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RESUMEN 

En la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 

Nacional “AEIS”, existe un manejo de datos inconsistente por parte de las directivas, por lo 

que este proyecto propuso el desarrollo de una aplicación web con capacidades de 

organizar y centralizar la información. Este tipo de gestión puede acelerar y facilitar los 

procesos de AIES. Teniendo esto en cuenta, recopilamos requisitos y reglas comerciales 

de los representantes de la AEIS a través de reuniones. 

Nuestra solución utiliza un marco Angular para el front-end de los sistemas; la plataforma 

Firebase para la base de datos y la propia aplicación; y un marco ágil para el ciclo de vida 

del desarrollo. Las capacidades de la solución se guardan, muestran y administran 

información de manera conveniente para necesidades comerciales específicas, como 

estudiantes, eventos, transacciones monetarias, contratos, incidentes, elecciones y 

negocios administrados por asociaciones, además de facilitar la transición de la 

información. 

Como resultado, la AEIS gestiona su información de forma ordenada y consistente. Esta 

mejora ayuda a los procesos de toma de decisiones y ofrece soporte al modelo de negocio 

y sus principales actividades. 

Palabras clave: Asociación estudiantil, desarrollo ágil, desarrollo web, ingeniería de 

software 
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ABSTRACT 

At the Association of Students of Systems Engineering of the National Polytechnic School 

"AEIS", there is inconsistent data management by the directives, so this project proposed 

the development of a web application with capabilities of organizing and centralize the 

information. This kind of management can speed up and facilitate AIES processes. With 

this in mind, we collected requirements and business rules from representatives of the AEIS 

through meetings. 

Our solution uses an Angular framework for the systems front-end; the Firebase platform 

for the database and the application itself; and an agile framework for the development life 

cycle. The solution capabilities are saved, show and manage information in convenient 

ways for specific business necessities such as students, events, monetary transactions, 

contracts, incidents, elections, and association managed business, in addition of facilitate 

the information transition.  

As a result, the AEIS manages your information in an orderly and consistent manner. This 

improvement helps decision-making processes and offers support to the business model 

and its main activities. 

Keywords: Agile development, software engineering, student association, web 

development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 

 
Una asociación se define como una agrupación de personas que desarrollan una 

actividad colectiva de forma estable, democrática y sin ánimo de lucro [1]. Las 

asociaciones, generalmente representadas por una presidencia o concejo directivo, se 

dedican a realizar una serie de actividades que resulten relevantes para el sector al que 

se especialicen. Así, una asociación estudiantil se dedicará organizar eventos 

académicos, defender el respeto a los derechos de los estudiantes, organizar 

actividades lúdicas para integración de la facultad, entre muchas otras acciones 

similares [2]. 

 

De esta forma, las asociaciones estudiantiles requieren llevar a cabo una serie de 

labores administrativas. Con el fin de lograr el cumplimiento de estos objetivos se lleva: 

un registro de sus afiliados, control del dinero que reciben y que gastan, calendario con 

las fechas en que realicen actividades, control de sus activos y pasivos. También tienen 

la necesidad de comunicar a sus afiliados la información que resulte relevante para ellos 

[2].  

 

Tras indagar en la facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, se pudo 

percatar que todas estas actividades son realizadas de forma ineficiente: se usan 

procesos ad-hoc y poco vigilados, en herramientas no especializadas como Excel, 

susceptibles a la pérdida o alteración de información. Esto, en procesos tan importantes 

como la administración de los equipos a su cargo, ya sean informáticos, deportivos u 

otras herramientas que suelen alquilar a los estudiantes, o para la gestión de permisos, 

eventos, afiliaciones y la documentación que ello conlleva. Lo cual repercute de forma 

negativa en los intereses de los estudiantes a quienes sirven. 

 

La automatización, mediante un sistema dedicado al seguimiento y control de dichas 

diligencias, ayudaría a ahorrar tiempo y recursos. De igual importancia, se puede llevar 

un mejor orden de las actividades de la asociación, permitiendo contribuir de mejor 

forma al alcance de sus objetivos y realizar tareas que resulten verdaderamente 

relevantes para todos quienes la conforman. 
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De esta manera, se plantea el desarrollo de un sistema web que permita: llevar un 

registro de las personas afiliadas a dichas organizaciones, llevar un registro de todos 

los ingresos y egresos, llevar un control de las actividades que realicen y los recursos 

que destinen a las mismas, además de otras funcionalidades que respondan a 

necesidades no descritas inicialmente, y que se planteen durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema Web para asociaciones estudiantiles, que permita 

facilitar, agilizar y automatizar sus principales procesos administrativos usando 

SCRUM. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Entender las necesidades administrativas generales que tiene una 

asociación estudiantil y obtener los requisitos del aplicativo. 

 Diseñar la arquitectura, interfaces y estructura de la información del sistema.  

 Implementar el aplicativo por medio de Sprints de trabajo.  

 Probar la usabilidad con dos asociaciones estudiantiles y evaluar los 

resultados. 

 

1.3. Alcance 

En el presente proyecto integrador se desarrollará una aplicación de web, la cual servirá 

para administrar los procesos internos de una asociación estudiantil, incluyendo filiales 

que proporcionan ingresos a la asociación y brindan servicios a los estudiantes y la 

comunidad académica. 

La aplicación abarcará las principales funciones de una asociación estudiantil 

universitaria, asistiendo en el registro de la elección de las autoridades de la misma, los 

eventos, clubes y cursos que se organiza con su respectiva documentación y control.  
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1.4. Marco teórico 

Esta sección muestra la base teórica relacionada al proyecto. 

 

1.4.1. Conceptos técnicos 

Esta sección abarca todos los conceptos teóricos necesarios para entender la 

forma en que está construido el aplicativo. 

 Modelo vista controlador 

Este modelo permite una separación de componentes adecuada, donde cada 

capa se desarrolla es independiente de las demás, con la finalidad de mejorar 

la escalabilidad, mantenibilidad y eficiencia del sistema, así como reducir el 

número de errores que se puedan presentar [3]. 

 

Tal como su nombre lo indica, este modelo posee las siguientes capas: 

 

1) Modelo: Es la parte que representa los datos del programa. Maneja los 

datos y controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene 

conocimiento específico de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera 

contiene referencias a ellos [4]. 

2) Vista: Maneja la representación visual de los datos que almacena el 

modelo. [4] 

3) Controlador: Es la parte media entre el modelo y la vista. Con ella las 

órdenes que el usuario realiza en la vista se transforman en acciones que 

modifican los datos contenidos en el modelo. 

 

 

Fig. 1: Interrelación entre los elementos del patrón MCV [6] 
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 Base de datos alojada en la nube 

Es un modelo que permite a los clientes acceder a una base de datos a través 

de Internet desde el proveedor de servicios de bases de datos en la nube y se 

puede entregar a los usuarios cuando la soliciten. En otras palabras, la base de 

datos en la nube está diseñada para entornos informáticos virtualizados [7]. 

Entre las ventajas que se pueden enumerar de este tipo de alternativas se 

pueden listar las siguientes: 

 Permite disponibilidad de los datos en cualquier momento y lugar del 

mundo, con tazas de velocidad bastante buenas, 

 Permite al usuario no tener que preocuparse por el mantenimiento de un 

servidor que aloje los datos, 

 Permite al usuario no tener que preocuparse por perdida de datos en 

caso de daños físicos en el servidor. 

 

 Base de datos no relacional 

Cuando el conjunto de elementos de datos se organiza con la ayuda de tablas 

descritas formalmente, la base de datos formada se conoce como base de 

datos relacional. Las bases de datos no relacionales, en cambio, proporcionan 

una escala elástica, lo que significa que se amplían de forma transparente al 

agregar un nuevo nodo, y generalmente están diseñadas teniendo en cuenta 

un hardware de bajo costo.  

Las otras ventajas que vienen con las bases de datos no relacionales son: sin 

esquemas, soporte de replicación fácil, API simple, eventualmente consistente 

(no ACID), una gran cantidad de datos y más [5]. 

 
 

 Aplicaciones de una sola página (SPA) 

Es un tipo de aplicación web compuesta de un componente individual que se 

puede reemplazar o actualizar de forma independiente, sin actualizar la página 

completa, de modo que no es necesario volver a cargar toda la página en cada 
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acción del usuario, lo que ahorra ancho de banda y no carga archivos externos 

[6]. 

 

1.4.2.  Asociaciones estudiantiles 

Las asociaciones estudiantiles creadas bajo el derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria mencionado en la constitución del Ecuador 

artículo 66 numeral 13 [7], son grupos integrados por estudiantes, con el objetivo de 

apoyar a la comunidad estudiantil. En estas organizaciones se crean planes de trabajo 

y se sugieren proyectos en bienestar de esta comunidad. 

La Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 

Nacional por sus siglas AEIS-EPN se rigen bajo el estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional cuyo artículo 83 literal f) [8] permite su formación. 

 

 Estructura 

La AEIS-EPN está conformada por la Asamblea General de Estudiantes y el 

Consejo Directivo, éste último maneja los cargos de Presidente(a) de la 

Asociación, Vicepresidencias General, Académica, de extensión, de Bienestar 

Estudiantil, Financiera, de Cultura y de Deportes, cada vicepresidencia se 

conforma de un vicepresidente(a) y 2 vocales a excepción de la Financiera que 

consta de un vicepresidente(a) un contador(a). 

 

 Actividades 

a) Representar a los estudiantes frente a las autoridades de la Escuela 

Politécnica Nacional, de FEPE, de la FEPON, y de otros organismos afines. 

b) Reuniones periódicas con los estudiantes politécnicos miembros de la 

asociación. 

c) Buscar el apoyo constante de la Escuela Politécnica Nacional y de otras 

organizaciones para llevar adelante sus programas.  

d) Establecer y mantener relaciones con otras Asociaciones, especialmente 

con sus organismos estudiantiles. 
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e) Publicar libros, folletos; realizar conferencias, seminarios y concursos de 

carácter técnico, científico, social, económico y político que contribuyan a 

una formación integral de los estudiantes politécnicos miembros de la 

asociación. 

f) Apoyar la creación y desarrollo de grupos culturales, deportivos, sociales y 

ayudarlos a que se autogestiones. 

g) Ejecutar proyectos de voluntariado, para mantener estrecha relación con 

todos los sectores de la sociedad, preferentemente con los menos 

favorecidos del país, para lograr un acoplamiento entre los integrantes 

miembros de la asociación y el sector productivo y sostenible del país. 

h) Velar por la correcta disposición de la infraestructura y espacios necesarios 

para que los estudiantes dispongan de un sitio de esparcimiento y de 

interrelación adecuado entre ellos. 

 

 Modelo de negocio 

La AEIS-EPN para llevar a cabo la mayoría de los proyectos y actividades 

planificadas necesita financiamiento, el cual obtiene por 3 vías:  

1. A través de un modelo de suscripción, donde a los afiliados se le otorga 

diversos beneficios en los eventos planificados y otras actividades, 

beneficios tales como: reducción de precio parcial o total en al ingreso de 

cursos, eventos o en la prestación de servicios. 

2. La prestación de servicios, servicios tales como: el alquiler de equipos, 

herramientas o espacios de los que disponga la AEIS-EPN. 

3. Manejo de un snack-bar, la cual provee de alimentos y alquila equipos de 

ocio y recreación tales como consolas de videojuegos, balones de fútbol o 

baloncesto, futbolín, entre otros. 
 

Todos los ingresos por las actividades antes mencionadas son contabilizados y 

controlados por la vicepresidencia financiera y asignados a los diferentes proyectos y 

actividades por el/la presidente(a) y vicepresidente(a) de la Asociación. 
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1.4.3. Herramientas, frameworks y librerías de desarrollo 

A continuación, se detallarán las distintas tecnologías ocupadas en el desarrollo 

del aplicativo. 

 HTML 

Es el lenguaje universal entendido por todos los navegadores para la 

estructuración de páginas web, que usa etiquetas para su funcionamiento [9]. Se 

puede decir que es equivalente al esqueleto de la página. 

 CSS 

Son un mecanismo simple para agregar estilos a un documento web [10]. Es el 

encargado de dar apariencia a una página web y es entendido de forma universal 

por todos los navegadores. 

 SASS 

Sass es el lenguaje de extensión CSS de grado profesional [11]. Permite escribir 

un código basado en CSS con diversas ventajas que este último no tiene, como 

por ejemplo la escritura de variables globales y la anidación de propiedades.  

 JavaScript 

Es un lenguaje de programación que permite la realización de actividades 

complejas en una página web [12]. Permite dotar de funcionalidad a una 

aplicación web y es entendido universalmente por todos los navegadores. 

 TypeScript 

Es un lenguaje tipado que compila en JavaScript plano [13]. En general agrega 

características a JavaScript que simplifican su codificación.  

 Angular 

Angular es un framework y una plataforma de desarrollo para crear aplicaciones 

eficientes y sofisticadas de una sola página [14]. Angular es un framework de 

JavaScript para frontend que permite crear aplicaciones de una sola página 

modernas y multiplataforma. 

 Angular Material 

Es un paquete de componentes para angular basados en las líneas de diseño 

establecidas por Google llamadas Material Design [15]. 
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 Angular Flex – Layout 

Es una librería para angular que permite a los desarrolladores usar 

características de diseño que automatizan de manera inteligente el proceso de 

aplicar CSS en el ordenamiento de elementos que conforman una interfaz. 

Permite crear de forma sencilla interfaces responsivas o adaptativas desde el 

mismo código HTML [16]. 

 NodeJS 

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 

JavaScript V8 de Chrome. Permite compilar y ejecutar código de JavaScript para 

la creación de aplicaciones de escritorio o APIs [17]. 

 Firebase 

Es una plataforma de servicios alojados en la nube que se integran al desarrollo 

de aplicaciones web o móvil. Proporciona, entre otras cosas, base de datos, 

servicios de autenticación y hosting [18].  

 Cloud Firestore 

Cloud Firestore es una base de datos de documentos NoSQL que permite 

almacenar, sincronizar y consultar fácilmente datos para tus apps móviles y web 

a escala global [19]. 

 Bootstrap 

Es un framework para diseño de aplicaciones web, el cual ofrece una serie de 

clases y estilos predefinidos, lo que ayuda a facilitar y acelerar el proceso de 

creación de interfaces [20]. 

 Full calendar js 

Es una librería de javascript, la cual ofrece un componente web pre construido, 

el cual muestra un calendario a partir de una serie de parámetros pasados al 

componente en el momento de su inicialización, y que puede ser modificado 

dinámicamente [21]. 

  



9 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción de la metodología 

Esta sección presenta todos los conceptos relacionados a la metodología de desarrollo 

ocupada en este proyecto integrador. 

 

2.1.1 Definición de Scrum 

Scrum es un marco de desarrollo ágil basado en ciclos, durante los cuales se van 

cumpliendo requisitos y corrigiendo fallas hasta lograr un resultado final [22]. Algunos 

de los beneficios de usar Scrum son:  

 Cumplimiento de las expectativas del cliente, 

 Flexibilidad ante cambios acontecidos, 

 Mayor calidad de software, 

 Mayor productividad, 

 Mayor retorno de inversión, 

 Reducción de riesgos entro muchos otros [23]. 

Scrum es usado por empresas en las cuales el desarrollo de productos se caracteriza 

por tener [24]: 

 Incertidumbre: Los objetivos establecidos en un inicio pueden variar a lo largo 

del proyecto, 

 Auto organización: Los equipos pueden organizarse por sí solos, 

 Control moderado: Se establece un control suficiente para evitar descontroles, 

pero no mucho más, fomentando la creatividad y espontaneidad de los equipos, 

 Transmisión del conocimiento: Todo el mundo aprende de los otros y el equipo 

entero está enterado de todo el proyecto. 

 

 

 

 



10 

 

2.1.2 Equipo de Scrum 

Descripción de los roles de las personas que forman parte del proyecto. 

Product Owner  

Es la persona encargada de intermediar entre el cliente y el equipo de desarrollo para 

garantizar la satisfacción del primero. El Product Owner tiene conocimientos sobre el 

esquema de negocio y a su vez es el encargado de gestionar el Product Backlog.  

Entre sus funciones se incluye [25]: 

 Expresar claramente los elementos del Product Backlog, 

 Ordenar los elementos del Product Backlog para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible, 

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo, 

 Asegurar que el Product Backlog es visible, transparente y clara para todos, y 

que muestra aquello en lo que el equipo trabajará, 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos del Product 

Backlog al nivel necesario. 

 

Equipo de desarrollo 

Son las personas que se encargan de realizar el producto. Estos se auto organizan y 

gestionan su propio trabajo. 

La metodología Scrum no estipula títulos dentro de un equipo de desarrollo, así como 

tampoco subdivisiones del mismo, por lo cual, todas las personas que trabajan en este 

rol son iguales dentro de lo que a la metodología se refiere [25]. 

 

Scrum Master 

Finalmente tenemos a la persona encargada de asegurar el entendimiento y 

adaptación de Scrum en el proyecto. El Scrum Master ayuda a las personas externas 

al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum pueden ser de 

ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones 

para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum [25]. 
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2.1.3 Eventos de Scrum 

Esta sección incluye una descripción de los diferentes momentos que forman parte del 

proceso de desarrollo del software. 

Sprint 

Es la iteración básica de Scrum. Posee una duración determinada en la cual se crea un 

incremento del producto que debe ser utilizable y potencialmente desplegable. Los 

sprints tienen las siguientes partes: 

 Sprint planning meeting 

 

Es una reunión al inicio de un sprint, en la cual se planifica los objetivos que se 

pretenden alcanzar durante el mismo. 

La Reunión de Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que 

comienza?  

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

Incremento? 

 

 Sprint goal 

Es la meta establecida para el Sprint. Es creado durante la reunión de 

Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint ofrece al equipo de desarrollo cierta 

flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el Sprint. 

Usualmente son obtenidos del Product Backlog. 

 Daily Scrum 

El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que 

el Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 

siguientes 24 horas. El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo 

lugar todos los días para reducir la complejidad. Durante la reunión, cada 

miembro del Equipo de Desarrollo explica:  

 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint?  
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 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint?  

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

 

Cabe destacar que, si bien es cierto esta reunión puede funcionar bien para 

equipos de desarrollo más grandes, en el caso específico de este proyecto no 

serán realizadas debido al reducido número de desarrolladores. 

 

 Sprint Review 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el 

Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión 

de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se hizo 

durante el Sprint. Basándose en esto, y en cualquier cambio a la Lista de 

Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las 

siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. 

 Sprint Retrospective 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes 

de la siguiente Reunión de Planificación de Sprint. La Retrospectiva de Sprint es 

una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y crear un 

plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint.  

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es:  

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas. 

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras. 

 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo 

Scrum desempeña su trabajo. 
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2.1.4 Artefactos de Scrum 

A continuación, se presentará una descripción de los diferentes conceptos que forman 

parte de la metodología. 

Product Backlog 

Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, y es la única 

fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse. El Product Backlog nunca está 

completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los requisitos conocidos 

y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto evoluciona a medida que el 

producto y el entorno también lo hacen. 

El producto Backlog enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, 

mejoras y correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para 

entregas futuras. 

Sprint Backlog 

La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo 

acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del trabajo 

necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento “Terminado”. Los 

elementos del Sprint Backlog forman parte del Product Backlog. 

2.1.5 Definición de métricas 

En esta sección se define los criterios con los cuales se establecerá el orden en que se 

desarrollarán las historias de usuario. 

Definición de los story points 

Los Story Points son una forma de valorar numéricamente el esfuerzo que se requerirá 

desarrollar una determinada historia. Para lo mismo, en este proyecto se utilizó una 

técnica conocida como Planning Poker, la que consiste en que cada miembro del equipo 

de desarrollo escogerá un valor numérico de un conjunto preestablecido, basado en la 

secuencia de Fibonacci, luego se llega a un acuerdo sobre qué valor es el más adecuado 

para la tarea. 
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Definición del valor del negocio 

El Valor del Negocio es un puntaje agregado a cada historia de usuario, con el fin de 

priorizar las mismas. Para el mismo se toman en cuenta diversos factores como el 

esfuerzo, la opinión del ProductOwner, del cliente y del equipo de desarrollo. 

Para determinar el bussines value del proyecto, se realizó una reunión con todas las 

partes involucradas, y se procedió a determinar, para cada historia de usuario, un valor 

que represente la importancia de esta en el proyecto, en la que también se empleó la 

técnica Planning Poker. 

Definición del orden de las historias (cociente) 

Tras obtener los dos valores numéricos anteriores se realiza una división entre el 

Bussines Value con los Story Points. El resultado ayuda a determinar el orden en que 

las historias de usuario deben ser realizadas, siendo que aquellas que obtengan los 

puntajes más altos, son historias de alta prioridad, pero fáciles de realizar.  

Finalmente se comunica los resultados con todos los interesados para llegar a acuerdos 

sobre el orden final implementación para los componentes del software. 

 

2.2. Roles 

Dada la definición de roles que pide la metodología, se establecieron los siguientes roles 

para el desarrollo del proyecto: 

Tabla 1: Roles Scrum 

Rol Scrum Responsable 

Product Owner Steven Cuasqui  

Scrum Master Vicente Eguez 

Development Team Fabio Enríquez, Ernesto Yaselga 

 

Los siguientes criterios fueron tomados en cuenta al momento de designar roles: 
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 El rol de Product Owner fue asignado al, en ese momento, presidente de la 

asociación de Sistemas, el cual contaba en ese momento con más de un año de 

experiencia al frente de la organización, 

 El rol de Scrum Master se designó al director del proyecto Adrián Eguez, debido 

a su conocimiento en desarrollo ágil y experiencia, 

 El development team está conformado por los ejecutores de este proyecto. 

 

2.3. Ingeniería de requerimientos 

Este paso comprende el procedimiento realizado para obtener los requerimientos 

funcionales y no funcionales que definen el funcionamiento del software. 

2.3.1. Entrevista inicial 

Para este proyecto se ocupó la técnica de la entrevista. Para esta se citó al product 

owner, al equipo de desarrollo y a varios miembros de la Asociación de Estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas para que conjuntamente se pueda planificar el rumbo que debe 

tomar el aplicativo.  

Durante la entrevista se trataron los siguientes puntos: 

 Actividades que realiza la asociación de sistemas, 

 Estructura organizativa de la asociación, 

 Interés de la asociación en un software de automatización, 

 Necesidades de seguridad y protección de datos, 

 Descripción de las necesidades de la asociación. 

 

Durante la entrevista se buscaba además que el equipo de desarrollo tenga una visión 

clara de cómo funcionan las actividades administrativas de la asociación, así como 

involucrar a los integrantes de esta última de forma activa en el proceso de desarrollo. 
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2.3.2. Definición de las historias de usuario 

Al final de la entrevista, el equipo de desarrollo procedió a expresar las necesidades 

descritas de forma formal. Para este proyecto se lograron recopilar las siguientes 21 

historias de usuario: 

Tabla 2: Definición de historia de usuario HU01 

Código: HU01 Descripción: Yo como presidente quiero que solo 

miembros de la asociación puedan 

tener acceso a la información. 

Antecedentes: Un usuario entra a la URL del sistema 

Escenarios: 

1) Escenario tengo una 

cuenta de correo institucional 

de la EPN. 

 

Si tengo una cuenta de correo institucional, debo dar 

clic en el botón para ingresar al sistema, este cargará 

la ventana de verificación de Microsoft donde se 

deberá ingresar dicho usuario y contraseña para su 

validación. 

1A) Soy miembro de la 

asociación estudiantil. 

El sistema verifica, basándose en el correo 

institucional, si el estudiante consta como miembro de 

la asociación estudiantil. De ser así puede acceder a 

los diferentes módulos del sistema. 

1B) No soy miembro de la 

asociación estudiantil. 

El sistema verifica, basándose en el correo 

institucional, si el estudiante consta como miembro de 

la asociación estudiantil. De no ser así, el estudiante 

no podrá acceder a ningún módulo con información. 

2) Escenario no tengo una 

cuenta 

Todos los alumnos de la EPN tienen una cuenta. De 

no tenerla no será posible acceder al sistema. 

 

Tabla 3: Definición de historia de usuario HU02 

Código: HU02 Descripción: Yo como usuario, quiero actualizar y 

acceder la información de los 

estudiantes. 
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Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permisos para 

acceder a la información de 

los estudiantes. 

 

Si soy un usuario con permisos, debo ser capaz de 

ver al menos el nombre, número único, semestre, 

carrera, correo electrónico y número de teléfono de un 

estudiante. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 4: Definición de historia de usuario HU03 

Código: HU03 Descripción: Yo como usuario, quiero poder ingresar 

registros de los estudiantes desde un 

documento de tipo .csv 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permisos para 

acceder a la información de 

los estudiantes. 

Debo ser capaz de ingresar la información de nuevos 

estudiantes ingresando en el sistema un documento 

de tipo csv.  

1A) Escenario caso de error Si ingreso información de estudiantes cuyo número 

único no sean nueve dígitos numéricos, su teléfono 

no sean entre siete y once dígitos numéricos o su 

correo electrónico no tenga la estructura adecuada, el 

sistema mostrará un mensaje de error. 

1B) Escenario caso de éxito, 

se ingresa un nuevo 

estudiante 

Si todos los campos de un estudiante son validados 

correctamente, el sistema mostrará los nuevos 

registros.  

1C) Escenario caso de éxito 

se ingresa un estudiante 

existente 

Si todos los campos de un estudiante son validados 

correctamente, se actualizará la información del 

estudiante y registrado con la información ingresada. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 
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Tabla 5: Definición de historia de usuario HU04 

Código: HU04 Descripción: Yo como usuario, quiero filtrar 

estudiantes de acuerdo con diversos 

parámetros. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema y ha ingresado al módulo 

‘Estudiantes’. 

Escenarios: 

1) Tengo permisos para 

acceder a la información de 

los estudiantes. 

 

Si soy un usuario con permisos, debo ser capaz de 

realizar búsquedas de estudiantes específicos, 

ordenar la lista de estudiantes por orden alfabético o 

por semestre, y filtrar en la lista de estudiantes de 

acuerdo al semestre, carrera y estado de la afiliación. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 6: Definición de historia de usuario HU05 

Código: HU05 Descripción: Yo como usuario, quiero registrar el 

aporte de un estudiante 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema 

Escenarios: 

1) Tengo permisos para 

acceder a la información de 

los estudiantes. 

Si soy un usuario con permisos, debo ser capaz de 

registrar cuando un estudiante haya realizado un 

nuevo aporte en el semestre en curso. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 7: Definición de historia de usuario HU06 

Código: HU06 Descripción: Yo como usuario, quiero observar una 

lista de todos los estudiantes que se 

encuentren afiliados 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 
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Escenarios: 

1) Tengo permisos para 

acceder a la información de 

los estudiantes. 

Si soy un usuario con permisos, debo ser capaz de 

ver que estudiante se encuentra afiliado y que 

estudiante no, así como un registro de sus aportes 

anteriores. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 8: Definición de historia de usuario HU07 

Código: HU07 Descripción: Yo como usuario, quiero desafiliar un 

estudiante 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permisos para 

acceder a la información de 

los estudiantes. 

Si soy un usuario con permisos, debo ser capaz de 

marcar un estudiante como “desafiliado”. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 9: Definición de historia de usuario HU08 

Código: HU08 Descripción: Yo como usuario quiero llevar un 

registro de los ingresos y egresos de 

los diversos locales de forma 

independiente 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

un local y la información 

financiera. 

Si tengo permiso para acceder a la información de los 

locales, debo ser capaz de registrar transacciones, a 

favor y en contra, para cada uno. 



20 

 

1A) Escenario caso de error Se muestra un mensaje de error si la transacción 

posee una fecha posterior al día actual o posee valor 

cero o negativo. 

1B) Escenario caso de éxito Se muestra la transacción en el sistema 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 10: Definición de historia de usuario HU09 

Código: HU09 Descripción: Yo como usuario quiero gestionar los 

proveedores asociados con cada local 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

un local 

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de un proveedor asociado a un local. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 11: Definición de historia de usuario HU10 

Código: HU10 Descripción: Yo como usuario quiero registrar los 

ingresos que percibe la asociación por 

préstamo de insumos 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

un local  

Debo ser capaz de registrar el préstamo de un insumo 

de un local a un estudiante. 

1A) Escenario caso de error Si el estudiante no existe en el sistema o el recurso 

no existe en el sistema, se mostrará un error en la 

pantalla. 
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1B) Escenario caso de éxito Se muestra la transacción registrada en la pantalla 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 12: Definición de historia de usuario HU11 

Código: HU11 Descripción: Yo como miembro de la asociación, 

deseo poder llevar un control de los 

incidentes que puedan darse en los 

diversos locales o eventos. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

incidentes.   

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de un incidente. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 13: Definición de historia de usuario HU12 

Código: HU12 Descripción: Yo como miembro de la asociación 

deseo poder tener un registro de 

instituciones o grupos afiliados con los 

que se pueda tener contratos. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

contratos registrados. 

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de un registro de contrato. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 
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2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 14: Definición de historia de usuario HU13 

Código: HU13 Descripción: Yo como miembro de la asociación 

deseo llevar un registro de los bienes 

muebles e inmuebles que maneja la 

asociación y las diferentes actividades 

de la asociación en los que son usados. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

bienes. 

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de los bienes registrados. 

1A) Escenario caso de fallo Si el recurso está siendo asignado a más de un 

evento en al mismo tiempo debe dar una alerta. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 15: Definición de historia de usuario HU14 

Código: HU14 Descripción: Yo como miembro de la asociación 

deseo poder registrar un evento que 

realice la asociación. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

eventos. 

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de los diferentes eventos de la asociación 

y los recursos y responsables asignados al mismo. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 
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2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 16: Definición de historia de usuario HU15 

Código: HU15 Descripción: Yo como miembro de la asociación, 

deseo poder observar una lista de los 

eventos y actividades planificadas de 

un miembro de la asociación. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

eventos. 

Debo ser capaz de ver y actualizar la información de 

los diferentes eventos a los cuales estoy asignado. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 17: Definición de historia de usuario HU16 

Código: HU16 Descripción: Yo como miembro de la asociación 

deseo poder llevar un registro de los 

clubes que maneja la asociación. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

eventos. 

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de los diferentes clubes de la asociación 

y los recursos y responsables asignados al mismo. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 
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Tabla 18: Definición de historia de usuario HU17 

Código: HU17 Descripción: Yo como miembro de la asociación 

deseo poder llevar un registro de los 

cursos que dicte la asociación, para 

poder planificarlos y organizarlos de 

forma eficiente. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información de 

eventos. 

Debo ser capaz de crear, ver, actualizar o eliminar la 

información de los diferentes cursos de la asociación 

y los recursos y responsables asignados al mismo. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 19: Definición de historia de usuario HU18 

Código: HU18 Descripción: Yo como miembro de la asociación 

deseo ver un acumulado de todos los 

ingresos y egresos que maneje la 

asociación. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información 

financiera. 

Si tengo permiso para gestionar la información 

financiera, debo ser capaz de visualizar un balance 

total de ingresos y egresos de la asociación. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 
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Tabla 20: Definición de historia de usuario HU19 

Código: HU19 Descripción: Yo como presidente de la asociación 

deseo poder llevar un registro de las 

elecciones que se hayan realizado 

anteriormente y sus resultados, para 

poder realizar acciones según se 

requiera. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información 

general del sistema. 

Si tengo permiso para gestionar la información 

general del sistema, debo ser capaz de visualizar el 

registro de las elecciones pasadas, así como ver, 

crear y actualizar una elección en curso. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 

 

Tabla 21: Definición de historia de usuario HU20 

Código: HU20 Descripción: Yo como presidente de la asociación 

deseo poder elegir que módulos o 

secciones pueden ver los otros 

usuarios del sistema. 

Antecedentes: Un usuario se ha logueado en el sistema. 

Escenarios: 

1) Tengo permiso para 

gestionar la información 

general del sistema. 

Si tengo permiso para gestionar la información 

general del sistema, debo ser capaz de ver, crear, 

actualizar y eliminar los permisos acceso de los 

demás usuarios del sistema. 

1A) Escenario caso de éxito Se muestra la información registrada en la pantalla. 

2) No tengo permisos Comunicarse con el presidente de la asociación para 

solicitar los permisos necesarios. 
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2.4. Estructura de la información 

El equipo de desarrollo se reunió con la finalidad de determinar la estructura de datos 

que utilizará el proyecto. Se optó por usar una base de datos alojada en la nube para 

facilitar la implementación del sistema de cara al uso de las asociaciones entrevistadas, 

las cuales no tienen un servidor especializado en el cual puedan almacenar un backend 

con base de datos.  

A demás se acordó usar un esquema no relacional para favorecer el rendimiento del 

sistema, sin embargo, debido a la poca experticia del equipo de desarrollo en este tipo 

de bases de datos al inicio del proyecto, se creó en primera instancia un modelo 

relacional, el cual se encuentra completo en el Anexo VI. A continuación, se adaptó el 

mismo en base al funcionamiento de Cloud Firestore, la cual fue la base escogida, como 

se puede observar en la figura 2. 

 

 

Fig. 2: Diagrama de colecciones implementado en Firebase 
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2.5. Descripción de la arquitectura de la solución 

A continuación, se definió la estructura del sistema utilizando una serie de diagramas. 

 

2.5.1. Modelo-Vista Vista-Modelo 

El sistema utiliza para su arquitectura básica un modelo de tres capas, sin embargo, 

estas son gestionadas por el framework Angular. Este último tiene la característica de 

no proporcionar independencia total entre la vista y el modelo gracias a la propiedad de 

‘two way binding’, por lo cual puede ser considerado como un modelo Modelo-Vista 

Vista-Modelo “MVVM” como se muestra en la figura 3. Para nuestro caso, el servidor 

sería Firebase. 

 

Fig. 3: Relación entre los componentes, servicios y base de datos [26]. 
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2.5.2. Diagrama de despliegue 

En la figura 4 se describe la forma en que se distribuye el alojamiento de los diferentes 

componentes del sistema. 

 

Fig. 4: Diagrama de despliegue del aplicativo 

2.5.3. Diagramas de componentes 

Los diagramas que se encuentran en el Anexo VII detallan la forma en que cada uno de 

los módulos del sistema se encuentra estructurado, que componentes poseen y como 

se relacionan entre sí. 

2.5.4. Diagrama de clases 

Al ser este un aplicativo web basado en componentes, no se usan clases en la forma en 

que se ocuparían en programación orientada a objetos. TypeScript, sin embargo, es un 

lenguaje de programación que ayuda a representar ciertos conceptos de POO a 

JavaScript. 

El siguiente diagrama muestra las diferentes interfaces (esta es la denominación que 

usa TypeScript) que componen el programa, y los atributos que cada una posee. Es de 

destacar que cuando se utiliza Firebase combinado con Angular, la forma de realizar 

cambios a los datos es mediante la manipulación directa a la base, lo que muestra 

cambios en la interfaz en tiempo real usando funciones alojadas en los servicios como 

se evidencia en la figura 5, por lo tanto, las interfaces a continuación no poseen métodos 

propios. 
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Fig. 5: Diagrama de clases 
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2.6. Prototipado 

Con la información obtenida, el equipo de desarrollo procedió a crear un prototipo del 

sistema en una herramienta de diseño, el cual fue presentado al product owner y a varios 

miembros de la asociación. 

Gracias a este paso se pudieron poner en consideración ciertas características, como 

la estructura general que tendría el sistema, como se puede apreciar en la figura 6, el 

esquema de colores y la navegabilidad del sitio. 

 

Fig. 6: Esquema para los principales módulos del sistema 

 

El enlace del prototipo completo se encuentra en el Anexo III. 

Tras revisar el prototipo, tanto el product owner como los miembros del equipo de 

desarrollo aprobaron el diseño, con lo que se procedió a iniciar con el desarrollo. 

 

2.7. Product Backlog 

El cuadro a continuación es el backlog inicial del proyecto, en el cual nace de la 

definición de historias del punto 1.3, y en el cual hacemos uso de las técnicas descritas 

en el punto 2.1.5. 
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Tabla 22: Product Backlog 

Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

HU01 13 3 4.33 

 Dado un usuario que va a ingresar 
al sistema cuando inicia sesión con 
su correo electrónico institucional 
de la EPN de office 365 y que sea 
un miembro de la directiva de la 
asociación entonces el usuario 
puede ingresar a la página de menú 
principal. 

 Dado un usuario que aún no se ha 
identificado en el sistema, cuando 
intenta acceder al mismo entonces 
se le redirige automáticamente a la 
página de inicio de sesión para que 
pueda identificarse. 

HU02 8 3 2.67 

 Dado que el usuario está en la 
página de menú principal cuando 
este ingresa al apartado 
“Estudiantes” entonces se muestra 
una lista de estudiantes con los 
campos “Nombre, número único, 
carrera, semestre, teléfono y estado 
de afiliación” 

 Dado que el usuario está en la 
página de estudiantes cuando hace 
clic sobre un estudiante entonces se 
despliega en una ventana modal 
con la información personal, su 
historial de aportes y su deuda con 
la asociación. 

 Dado que se encuentra desplegada 
la ventana modal de con los datos 
del estudiante cuando el usuario 
hace clic en el botón “editar” 
entonces se abre un formulario para 
actualizar los datos personales del 
estudiante y al aceptar se actualizan 
los mismos. 

 Dado se encuentra desplegada la 
ventana emergente de con los datos 
del estudiante cuando hace clic 
sobre el botón “graduar” entonces el 
semestre referencial cambia a 
graduado. 
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Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

HU03 5 2 2.5 

 Dado que el usuario está en la 
página de estudiantes cuando hace 
clic sobre el botón de carga masiva 
entonces se abre una ventana para 
elegir un archivo de extensión 
“.csv”, una vez cargado el archivo el 
sistema comprobará que el 
contenido en estructura coincida 
con el esperado y una vez 
comprobado actualiza los registros 
cuyo id coincida y creará registros 
para los id nuevos. 

HU04 5 2 2.5 

 Dado que el usuario está en la 
página de estudiantes cuando hace 
clic sobre uno de los filtros de valor 
definido entonces se actualiza la 
lista de estudiantes para mostrar 
únicamente aquellos que cumplan 
con los filtros. 

 Dadas palabras en el cuadro de 
búsqueda por nombre cuando el 
usuario acepta entonces se 
actualiza la lista de estudiantes para 
mostrar aquellos cuyo nombre 
contenga el texto introducido 

HU05 5 2 2.5 

 Dado que el usuario está en la 

página de estudiantes cuando hace 

clic sobre el símbolo “+” en la tarjeta 

de un estudiante entonces se 

despliega el formulario de afiliación 

para dicho estudiante y cuando 

acepta que la información del 

formulario es correcta, entonces se 

crea el registro de la afiliación. 

HU06 8 3 2.67 

 Dado que el usuario está en la 
página de estudiantes cuando hace 
clic sobre el filtro “aportante” 
entonces se actualiza la lista de 
estudiantes para mostrar 
únicamente aquellos estudiantes 
que se encuentran afiliados. 
 



33 

 

Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

HU07 5 2 2.5 

 Dado que se encuentra desplegada 
la ventana modal de con los datos 
del estudiante cuando el usuario 
hace clic sobre el botón para 
desafiliar entonces el estado de 
afiliación del estudiante cambia a 
desafiliado. 

HU08 8 5 1.6 

 Dado un usuario que se encuentra 
en el menú de una filial cuando hace 
clic sobre el botón “finanzas” 
entonces se le redirige a la página 
de finanzas de esa filial donde se 
visualiza una lista con los ingresos y 
egresos de la misma, ordenados 
por fecha de ingreso. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la pantalla de finanzas de una 
filial cuando este hace clic sobre 
sobre “nueva transacción” entonces 
se redirige un formulario para 
ingresar los valores de la nueva 
transacción y al aceptar se guarda 
en el registro y la lista se actualiza. 

HU09 5 2 2.5 

 Dado un usuario que se encuentra 
en el menú de una filial cuando hace 
clic sobre el botón “proveedores” 
entonces se redirige a la página de 
proveedores de la filial donde se 
visualiza una lista de los 
proveedores asociados a la misma. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de proveedores una 
filial cuando hace clic sobre el botón 
“nuevo proveedor” se redirige al 
formulario para ingresar los datos 
del nuevo proveedor y al aceptar se 
guarda el registro del proveedor 
nuevo. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página proveedores de una 
filial cuando hace clic sobre un 
proveedor entonces se despliega 
una ventana modal con la 
información detallada del proveedor 

 Dado que la ventana modal de un 
proveedor está desplegada cuando 
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Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

el usuario da clic en el botón de 
edición entonces se redirige al 
formulario de edición y al aceptar se 
actualiza la información del 
proveedor 

 Dado que la ventana modal de un 
proveedor está desplegada cuando 
el usuario da clic en el botón de 
“baja” entonces se despliega un 
mensaje advirtiendo de que se dará 
de baja el proveedor y al aceptar se 
actualiza la información del mismo. 

HU10 8 5 1.6 

 Dado un usuario que se encuentra 
en el menú de una filial cuando hace 
clic sobre el botón “recursos” 
entonces se redirige a la página de 
recursos de la filial donde se 
visualiza una lista de los recursos 
asociados a la misma. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página recursos de una filial 
cuando hace clic sobre el botón “$” 
se despliega una ventana modal 
para ingresar el valor del préstamo, 
la fecha y hora de cuando se 
efectuó así como un comentario y al 
aceptar se registra el préstamo 
como una transacción de ingreso de 
la filial. 

HU11 3 3 1 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando ingresa hace clic sobre el 
botón “incidentes” entonces se le 
redirige a la página de incidentes 
donde se visualiza una lista con los 
incidentes registrados. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de incidentes cuando 
hace clic sobre el botón “nuevo” se 
redirige al formulario para ingresar 
los datos del nuevo registro y al 
aceptar se guarda el registro nuevo. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de incidentes cuando 
hace clic sobre el símbolo de “visto” 
de un incidente entonces el 
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Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

incidente pasará de estado 
“resuelto” a “no resuelto”. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de incidentes cuando 
hace clic sobre el símbolo de “equis” 
de un incidente entonces el 
incidente pasará de “estado no” 
resuelto a “resuelto. 

HU12 3 3 1 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando ingresa hace clic sobre el 
botón “contratos” entonces se le 
redirige a la página de contratos 
donde se visualiza una lista con los 
contratos registrados. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de contratos cuando 
hace clic sobre el botón “nuevo” se 
redirige al formulario para ingresar 
los datos del nuevo registro y al 
aceptar se guarda el registro nuevo. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de contratos cuando el 
usuario hace clic sobre el contrato 
entonces es direccionado a un 
formulario para actualizar los datos 
del contrato y al aceptar se 
actualizan los mismos. 

HU13 3 3 1 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando ingresa hace clic sobre el 
botón “recursos” entonces se le 
redirige a la página de recursos 
donde se visualiza una lista de los 
recursos registrados. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de recursos cuando 
hace clic sobre el botón “nuevo” se 
redirige al formulario para ingresar 
los datos del nuevo registro y al 
aceptar se guarda el registro nuevo. 

 Dado que se encuentra desplegada 
la ventana modal de con los datos 
del contrato cuando el usuario hace 
clic en el botón “editar” entonces se 
abre un formulario para actualizar 
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Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

los datos del contrato y al aceptar se 
actualizan los mismos. 

 Dado que el usuario se encuentra 
en el formulario para ingresar un 
nuevo recurso cuando el usuario 
hace clic sobre el campo “filial” 
entonces se despliega una lista de 
las filiales registradas a las que se 
puede asignar el recurso. 

HU14 8 5 1.6 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando ingresa hace clic sobre el 
botón “eventos” entonces se le 
redirige a la página de eventos 
donde se visualiza un calendario 
con los eventos registrados. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de eventos cuando 
hace clic sobre el botón “nuevo 
evento” entonces se le redirige al 
formulario para ingresar los datos 
del nuevo registro y al aceptar se 
guarda el registro nuevo. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de eventos cuando el 
usuario hace clic sobre un evento 
en el calendario entonces se le 
redirige a una página con los datos 
del evento. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página con los datos de un 
evento cuando el usuario hace clic 
sobre el botón “editar” entonces se 
habilitan los campos y al aceptar los 
cambios se guardan. 

 Dado que el usuario se encuentra 
en el formulario para ingresar un 
nuevo evento cuando el usuario 
hace clic sobre el campo 
“responsable” entonces se 
despliega una lista de los miembros 
del consejo directivo de la 
asociación los que se puede asignar 
el evento. 
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Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

HU15 8 8 1 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando ingresa hace clic sobre el 
botón “autoridades” entonces se le 
redirige a la página de autoridades 
donde se visualiza una lista de las 
autoridades registradas como 
miembros del consejo directivo de la 
asociación. 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de autoridades cuando 
hace clic sobre uno de los nombres 
de las autoridades listadas 
entonces se visualiza un calendario 
con los eventos registrados y 
asignados a dicha autoridad. 

HU16 5 5 1 

 Dado que el usuario se encuentra 
en el formulario para ingresar un 
nuevo evento cuando el usuario 
hace clic sobre el campo “tipo” 
entonces se despliega una lista de 
los tipos de eventos que se pueden 
registrar: evento único, evento 
recursivo, club y curso. 

HU17 8 5 1.6 

 Dado que el usuario se encuentra 
en el formulario para ingresar un 
nuevo evento cuando el usuario 
hace clic sobre el campo “tipo” 
entonces se despliega una lista de 
los tipos de eventos que se pueden 
registrar: evento único, evento 
recursivo, club y curso. 

HU18 13 3 4.33 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando hace clic sobre el botón 
“financiero” entonces se le redirige 
a la página de finanzas donde se 
visualiza una lista con los ingresos y 
egresos de la misma, ordenados 
por fecha de ingreso. 

HU19 5 5 1 

 Dado un usuario que se encuentra 
en la página de menú principal 
cuando ingresa hace clic sobre el 
botón “elecciones” entonces se le 
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Código 

Valor 

del 

negocio 

Story 

Points 
Cociente Criterios de aceptación 

redirige a la página de elecciones 
donde se visualiza una lista de las 
elecciones registradas. 

 Dado un usuario que se encuentre 
en la página de elecciones cuando 
haga clic sobre uno de los registros 
entonces se le redirigirá a la página 
de la elección donde se visualiza la 
fecha de creación de la votación, las 
listas que participaron y la lista 
ganadora. 

HU20 8 3 2.67 

 Dado un usuario que haya 
ingresado al sistema cuando haga 
clic sobre un botón del menú 
principal que lleve a un módulo al 
que no tiene acceso entonces el 
sistema verificará sus permisos y no 
lo redirigirá a la pantalla 
correspondiente. 

 Dado un usuario que haya 
ingresado al sistema cuando haga 
clic sobre un botón del menú 
principal que lleve a un módulo al 
que tiene acceso entonces el 
sistema verificará sus permisos y lo 
redirigirá a la página 
correspondiente. 

 

2.8. Descripción del sprint 

Cada Sprint de trabajo durará dos semanas comenzando en día domingo, dentro de las 

cuales se realizarán las siguientes reuniones: 

1. Sprint Planning: Se realizará el primer domingo al inicio del Sprint. 

2. Sprint Review: Se realizará el último sábado del Sprint. 

3. Sprint Retospective: Se realizará el último sábado del Sprint. 

 

2.9. Sprints 

Esta sección detalla el trabajo realizado en cada Sprint. 
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2.9.1. Sprint 0 

Sprint Planning 

Este es un sprint inicial, antes de comenzar el desarrollo, que tiene como objetivo montar 

los ambientes de desarrollo en los computadores en que se va a trabajar, así como 

organizar y priorizar las historias de usuario recolectadas del cliente. 

Ejecución del Sprint 

1. Primero se creó el repositorio en Github en el cual se alojará el proyecto. El uso 

de Github facilita el trabajo colaborativo y el control de versiones del aplicativo. 

 

 

Fig. 7: Repositorio alojado en GitHub 

2. A continuación, se creó un proyecto de Firebase. Este funcionará como base de 

datos y proporcionará ciertas funciones de backend como autenticación y 

almacenamiento de archivos. 
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Fig. 8: Proyecto de Firebase 

 

3. Se creó una nueva base de datos Cloud Firestore en el proyecto de Firebase y 

se definieron algunas colecciones básicas que funcionen de base para el 

almacenamiento de datos. 

 

Fig. 9: Base de datos Cloud Firestore 

 

4. Se definió los métodos de autenticación que permitirá el aplicativo desde 

Firebase. En este caso se optó por un inicio de sesión usando Microsoft, pues 

se pidió que el ingreso sea con el correo institucional en las historias de usuario. 
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Fig. 10: Método de autenticación 

 

5. Se generó un proyecto de Angular el cual posteriormente fue conectado con 

Firebase. Se comprobó que se pueda acceder al proyecto de Firebase desde 

todas las computadoras en que se va a desarrollar. 

 

 

Fig. 11: Proyecto de Angular con conexión a Firebase 

 

 



42 

 

Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se implementó el ambiente de desarrollo en todas las computadoras desde las 

que se va a trabajar. 

 Se creó un proyecto de Firebase, con opciones de base de datos y autenticación 

funcionando, y conectado con una la aplicación de angular. 

 Se creó un repositorio en la nube para almacenar el proyecto y poder trabajar en 

el de forma colaborativa. 

¿Se alcanzaron los objetivos propuestos? 

Si 

¿Qué se puede mejorar? 

n/a 

 

2.9.2. Sprint 1 

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 

 

 Crear la estructura del proyecto de angular. 

 Crear las interfaces básicas del proyecto que permitan la navegación entre los 

diferentes módulos. 

 Crear un sistema de autenticación sencillo, que permita ingresar con el correo 

institucional. 

 Crear una conexión de la base de datos con el proyecto que permita listar y crear 

campos en el módulo de estudiantes y transacciones en el de financiero. 
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Sprint Backlog 

 

Tabla 23: Sprint 1 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas para realizar en este Sprint 

HU01 Yo como usuario quiero 
ingresar al sistema. 

 Conexión del sistema con “Firebase 
Authentication”. 

 Creación de un login sencillo usando una 
cuenta de Microsoft para el mismo. 

HU02 Yo como usuario, quiero 
actualizar y acceder la 
información de los 
estudiantes. 

 Crear un servicio que permita conectar 
los datos de los estudiantes de la base 
con el sistema.  

 Crear una pantalla que muestre los 
estudiantes existentes. 

 Crear una pantalla para crear nuevos 
estudiantes. 

HU18 

 

Yo como miembro de la 
asociación deseo ver un 
acumulado de todos los 
ingresos y egresos que 
maneje la asociación tiempo 
establecido, para poder 
tomar decisiones efectivas. 

 Crear un servicio que permita conectar 
los datos de las transacciones de la base 
con el sistema. 

 Crear una pantalla que muestre las 
transacciones existentes. 

 Crear una pantalla para crear nuevos 
estudiantes. 

 

 

Ejecución del Sprint  

1) Se creó un sistema de routing ubicado en el header de la aplicación. Este 

funciona como menú de navegación principal y es inamovible en todo el sistema. 
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Fig. 12: Header con el sistema de routing 

2) Se realizó la conexión con la base de datos para la creación de un sistema de 

autenticación sencillo que permita loguearse con el correo institucional. 

 

Fig. 13: Login del sistema 

 

Para esto se ocupó la autenticación de Firebase 

 

Fig. 14: Ocupación de Firebase 

El componente principal verifica si el usuario está autenticado, de lo contrario muestra 

la pantalla de Login. 
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Fig. 15:funcionamiento del login 

 

Fig. 16: Inicio de sesión con Microsoft 

 

3) Con el sistema de routing funcionando, se creó una funcionalidad de CRUD 

sencilla en los siguientes módulos: 

 

a. Estudiante 

 

Fig. 17: CRUD estudiantes 
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Fig. 18: Nuevo Estudiante 

 

b. Financiero 

 

Fig. 19: CRUD financiero 
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Fig. 20: Nueva transacción 

 

Para listar los elementos se iteró el arreglo que contiene los datos mostrándolos de 

forma visual. 

 

Fig. 21: Funcionamiento de componente para listar estudiantes 

 

Sprint Review 

Tabla 24: Sprint 1 Review 

Historia Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU01  Se necesitará un correo electrónico de office 365 
para poder ingresar al sistema. 

Si 

HU02  El sistema debe ser capaz de almacenar al 
menos la siguiente información de un estudiante: 
nombres, apellidos, cédula, número, único, 
semestre referencial, carrera a la que 
pertenecen, fecha de nacimiento, sector 
domiciliario, correo personal y número 
telefónico. 

 El sistema permitirá actualizar la información de 
un estudiante 

Si 
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 El sistema permitirá establecer si un estudiante 
se ha retirado o graduado 

HU18 

 

 El sistema deberá tener una sección en la cual 
se puedan visualizar los datos de financiero, 
clasificados en ingresos y egresos. 

 El sistema permitirá filtrar todas las 
transacciones monetarias por fecha/s en que se 
realizaron. 

Si 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU01  Conexión del sistema 
con Firebase 
Authentication. 

Si - 

 Creación de un login 
sencillo usando una 
cuenta de Microsoft 
para el mismo. 

Si - 

HU02 

 

 Crear un servicio que 
permita conectar los 
datos de los 
estudiantes de la base 
con el sistema.  

Si - 

 Crear una pantalla que 
muestre los 
estudiantes existentes. 

Parcialmente No se ha implementado 
el código CSS respectivo 
por falta de tiempo. 

 Crear una pantalla para 
crear nuevos 
estudiantes. 

Parcialmente No se ha implementado 
el código CSS respectivo 
por falta de tiempo. 

HU18  Crear un servicio que 
permita conectar los 
datos de las 
transacciones de la 
base con el sistema. 

Si - 

 Crear una pantalla que 
muestre las 
transacciones 
existentes. 

Parcialmente No se ha implementado 
el código CSS respectivo 
por falta de tiempo. 

 Crear una pantalla para 
crear nuevas 
transacciones. 

Si - 
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Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se lograron cumplir los objetivos planteados en un inicio. 

 Se aprendió del funcionamiento de Firebase y su interacción con angular. 

 Se logró crear tres módulos funcionales que siguen una estructura básica de 

CRUD. 

¿Qué se puede mejorar? 

 Debido a que el primer sprint se ocupó para aprender conceptos básicos 

relacionados con Firebase y Angular se avanzó muy lento en relación con lo 

esperado. 

 La escritura de código CSS no fue la esperada, dando como resultado interfaces 

poco adaptativas a tamaños menores de pantalla. Se espera corregir esto en los 

siguientes sprints.  

 

2.9.3. Sprint 2  

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 

 

 Agregar funcionalidad de filtros, carga masiva y actualización al módulo de 

estudiante. 

 Agregar funcionalidad de filtros y carga masiva al módulo de financiero. 

 Corrección de ciertas partes del código y estilos de este. 

 

Sprint Backlog 

 

Tabla 25: Sprint 2 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas para realizar en este Sprint 

HU03 Yo como usuario, quiero 
poder ingresar registros de 
los estudiantes desde un 
documento de tipo .csv 

 Crear una función en el servicio que 
permita ingresar información mediante 
carga de un archivo. 
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 Crear un apartado en la interfaz que 
permita realizar carga masiva de 
archivos. 

HU04 Yo como usuario, quiero 
filtrar estudiantes de 
acuerdo con diversos 
parámetros. 

 Implementar un componente de filtros. 

 Implementar un sistema de búsqueda 
de estudiantes por nombre y número 
único. 

 Implementar un modo de organizar los 
registros de estudiantes bajo varios 
parámetros. 

HU06 Yo como usuario, quiero 
observar una lista de todos 
los estudiantes que se 
encuentren afiliados 

 Implementar una opción para realizar 
afiliaciones en cada campo estudiante. 

 Crear un identificador visual del estado 
de la afiliación en el módulo estudiantes. 

 Crear una opción para mostrar solo los 
estudiantes que se encuentren afiliados. 

 

 

Ejecución del Sprint  

1) Se creó una opción de filtros en la parte lateral del módulo estudiante. Estos 

incluyen búsqueda, filtrar por carrera, estado de la filiación, semestre y distintas 

opciones de ordenamiento. 

 

Fig. 22: Filtros en el módulo de estudiante 
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Los filtros funcionan en tiempo real gracias a que en el momento de presionar el filtro 

que se desea aplicar se ejecuta la función para los mismos a nivel de frontend. 

 

Fig. 23: Funcionamiento de botones de los filtros 

 

 

Fig. 24: Código de filtros 

 

2) Se incluyó una opción para poder cargar estudiantes de forma masiva. Si el 

registro ingresado por carga masiva coincide con el número único de otro registro 

existente, este último solo actualizará su información. 
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Fig. 25: Carga masiva de estudiantes 

 

Esto se logró con la función “parse” y la iteración de cada línea. 

 

Fig. 26: Funcionamiento de carga masiva 

 

3) Se creó un sistema de filtros para el módulo financiero, el cual incluye monto y 

fecha de la transacción. 
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Fig. 27: CRUD estudiantes 

 

4) Se implementó un sistema de carga masiva mediante CSV de transacciones. 

 

Fig. 28: Nuevo estudiante 
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5) Se creó un menú para afiliar un estudiante 

 

Fig. 29: CRUD financiero 

 

Sprint Review 

Tabla 26: Sprint 2 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU03 Yo como usuario, 
quiero poder ingresar 
registros de los 
estudiantes desde un 
documento de tipo .csv 

 El sistema permitirá cargar 
la información de los 
estudiantes de forma 
automática mediante un 
archivo CSV. 

 El sistema actualizará 
automáticamente la 
información de un 
estudiante si este existía 
previamente. 

Si 

HU04 Yo como usuario, 
quiero filtrar 
estudiantes de acuerdo 
con diversos 
parámetros. 

 El sistema debe ser capaz 
de filtrar estudiantes por 
carrera, semestre y aporte. 

 El sistema permitirá buscar 
un estudiante específico por 
su nombre o número de 
cédula. 

Si 
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HU06 Yo como usuario, 
quiero observar una 
lista de todos los 
estudiantes que se 
encuentren afiliados 

 El sistema mostrará si un 
estudiante ha aportado o no 
en el semestre en curso 

Parcialmente 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU03  Crear una función en el 
servicio que permita 
ingresar información 
mediante carga de un 
archivo. 

Si - 

 Crear un apartado en la 
interfaz que permita 
realizar carga masiva de 
archivos. 

Si - 

HU04  Implementar un 
componente de filtros. 

Si - 

 Implementar un sistema 
de búsqueda de 
estudiantes por nombre 
y número único. 

Si - 

 Implementar un modo 
de organizar los 
registros de estudiantes 
bajo varios parámetros. 

Si - 

HU06  Implementar una opción 
para realizar afiliaciones 
en cada campo 
estudiante. 

Parcial La lógica necesaria para 
este punto fue más 
compleja de lo 
esperado. Se espera 
finalizar en el siguiente 
Sprint. 

 Crear un identificador 
visual del estado de la 
afiliación en el módulo 
estudiantes. 

Si - 

 Crear una opción para 
mostrar solo los 
estudiantes que se 
encuentren afiliados. 

No Es necesario terminar la 
implementación de la 
lógica para realizar este 
punto. 
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Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se logró alcanzar los objetivos planteados 

 Se logró mejorar y terminar la funcionalidad de uno de los módulos más 

importantes como lo es el de estudiantes. 

 Se implementó satisfactoriamente un sistema de carga masiva de información 

que se conecta con una base de datos en la nube. 

 

¿Qué se puede mejorar? 

 En los siguientes sprints se debe implementar métodos de validación de datos, 

en especial para validar los registros durante la carga masiva. 

 Los filtros tienden a dejar de funcionar si un registro cargado mediante el método 

de carga masiva no posee todos los campos necesarios, por lo que se deben 

controlar esos errores. 

 

2.9.4. Sprint 3  

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 

 

 Agregar funcionalidad para poder controlar los aportes de los estudiantes y 

visualizarlos. 

 Empezar la implementación del módulo de eventos, con el uso de una biblioteca 

de calendario 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Sprint Backlog: 

 

Tabla 27: Sprint 3 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas a realizar en este Sprint 

HU06 Yo como usuario, quiero 
observar una lista de todos 
los estudiantes que se 
encuentren afiliados 

 Implementar una opción para realizar 
afiliaciones en cada campo 
estudiante. 

 Crear una opción para mostrar solo 
los estudiantes que se encuentren 
afiliados. 

HU05 Yo como usuario, quiero 
registrar el aporte de un 
estudiante 

 Crear una opción para registrar un 
aporte, generando una transacción al 
hacerlo. 

 Implementar un registro de aportes 
para cada estudiante. 

HU07 Yo como usuario, quiero 
desafiliar un estudiante 

 Implementar una opción para que 
cada estudiante pueda desafiliarse. 

 Excluir a los estudiantes que consten 
como desafiliados de acumular 
registros como deudas en los 
semestres que no aporten. 

HU14 Yo como miembro de la 
asociación deseo poder 
registrar un evento que 
realice la asociación, para 
poder organizarlo de mejor 
manera. 

 Crear un módulo que implemente un 
calendario para mostrar eventos. 

 

 

 

Ejecución del Sprint  

1) Se creó un sistema de estados para los estudiantes, en que cada estudiante 

puede ser aportante, no aportante o no afiliado, siendo que, si no está afiliado, 

no se tomará en cuanta la deuda del semestre en curso. 
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Fig. 30: Vista detallada de un estudiante incluyendo aportes 

 

Esto se logró agregando un objeto “Aporte” en el momento de realizar una afiliación. 

 

Fig. 31: Funcionamiento de afiliar estudiante 

 

2) Se mejoró el sistema de carga masiva, permitiendo validar si todos los registros 

cumplen con una serie de condiciones mínimas definidas por código. 
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Fig. 32: Función de validación para carga masiva 

 

3) Se creó el módulo eventos con la librería Fullcalendar.js, la cual proporciona un 

método sencillo de control de eventos. 

 

 

Fig. 33: Calendario mostrando un evento 
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Este es un componente que recibe como entrada un objeto JS con los parámetros de 

configuración. 

 

Fig. 34: Opciones del calendario 

 

 

Fig. 35: Componente calendario 

 

Esto permite al desarrollador enfocarse en la programación de funciones que afecten al 

calendario. 

Sprint Review 

Tabla 28: Sprint 3 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU06 Yo como usuario, 
quiero observar una 
lista de todos los 
estudiantes que se 
encuentren afiliados 

 El sistema mostrará si un 

estudiante ha aportado o 

no en el semestre en curso 

Si 

HU05 Yo como usuario, 
quiero registrar el 
aporte de un 
estudiante 

 El sistema permitirá 

registrar el aporte realizado 

por un estudiante 

 El sistema mostrará un 
historial para cada 
estudiante con los 
semestres en que ha 

Si 
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aportado o no, y de cuanto 
han sido estos aportes 

HU07 Yo como usuario, 
quiero desafiliar un 
estudiante 

 El sistema permitirá marcar 
a un estudiante como 
desafiliado. 

Si 

HU14 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder registrar un 
evento que realice la 
asociación, para 
poder organizarlo de 
mejor manera. 

 El sistema permitirá 
calendarizar un evento, el 
cual poseerá al menos 
información de sus fechas, 
horario, ubicación, 
responsables y descripción. 

Si 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU06  Implementar una opción 
para realizar afiliaciones 
en cada campo 
estudiante. 

Si - 

 Crear una opción para 
mostrar solo los 
estudiantes que se 
encuentren afiliados. 

Si - 

HU05  Crear una opción para 
registrar un aporte, 
generando una 
transacción al hacerlo. 

Si - 

 Implementar un registro 
de aportes para cada 
estudiante. 

Si - 

HU07  Implementar una opción 
para que cada 
estudiante pueda 
desafiliarse. 

Si - 

 Excluir a los estudiantes 
que consten como 
desafiliados de acumular 
registros como deudas 
en los semestres que no 
aporten. 

Parcial La lógica de esta tarea 
debe que ser revisada 
por el Product Owner 
para que se ajuste a las 
necesidades de la 
asociación. 

HU14  Crear un módulo que 
implemente un 
calendario para mostrar 
eventos. 

Si - 
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Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se creó un sistema de calendarización funcional para eventos. 

 Se logró implementar el sistema para afiliar estudiantes. 

 Se mejoraron funcionalidades anteriormente implementadas. 

¿Qué se puede mejorar? 

 El calendario no refleja cambios en tiempo real, por lo que es necesario hacer 

algunos cambios en la forma de implementar el componente. 

 

2.9.5. Sprint 4 

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 

 

 Corregir errores aparecidos en la implementación del calendario durante el Sprint 

anterior. 

 Implementar un sistema de categorización de eventos y filtrado en el calendario 

por clubes, cursos y eventos. 

 Implementar un método de eventos recursivos para clubes y eventos. 

 Implementar módulo de autoridades en que se muestren los eventos de cada 

autoridad. 

 

Sprint Backlog 

 

Tabla 29: Sprint 4 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas a realizar en este Sprint 

HU14 Yo como miembro de la 
asociación deseo poder 
registrar un evento que 
realice la asociación, para 
poder organizarlo de mejor 
manera. 

 Crear una pantalla que permita crear 
nuevos eventos. 

 Lanzar una pantalla de edición al 
presionar sobre un evento. 
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HU15 Yo como miembro de la 
asociación, deseo poder 
observar una lista de los 
eventos y actividades 
planificadas de un miembro 
de la asociación para poder 
realizar planificación. 

 Crear una sección de autoridades 

 Mostrar en un calendario los eventos 
pertenecientes únicamente a dicha 
autoridad. 

HU16 Yo como miembro de la 
asociación deseo poder 
llevar un registro de los 
clubes que maneja la 
asociación, para poder 
planificarlos y organizarlos 
de forma eficiente 

 Crear un sistema de eventos 
recursivos. 

 Crear un sistema que filtre eventos 
por tipo. 

HU17 Yo como miembro de la 
asociación deseo poder 
llevar un registro de los 
cursos que dicte la 
asociación, para poder 
planificarlos y organizarlos 
de forma eficiente 

 Permitir que un evento creado sea de 
tipo Curso. 

 

Ejecución del Sprint  

1) Se implementó un sistema para permitir que se puedan crear eventos tanto 

únicos como recursivos utilizando métodos predefinidos en la librería usada. 

 

Fig. 36: Creación de eventos recurrentes 
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Para ello se realizó una distintiva entre los datos de estos tipos de eventos. 

 

Fig. 37: Tipos de evento en calendario 

 

2) Se creó un sistema de filtrado para los eventos. 

 

Fig. 38: Pestaña de eventos con opción para filtrar por tipo 
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3) Se implementaron funcionalidades de edición y eliminación de eventos. 

 

Fig. 39: Pestaña mostrada al seleccionar un evento 

 

4) Se implementó un módulo en que se puede observar la información de una 

autoridad y los eventos que la misma tiene asignados. 
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Fig. 40: Módulo de autoridades con calendario de eventos 

 

Para ello fue preciso hacer una función que cargue los eventos relacionados a una 

autoridad en cuanto el componente hijo cambie de datos. 

 

Fig. 41: Funcionamiento de calendario en módulo de autoridades 
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Sprint Review 

Tabla 30: Sprint 4 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU14 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder registrar un 
evento que realice la 
asociación, para 
poder organizarlo de 
mejor manera. 

 El sistema permitirá 
calendarizar un evento, el cual 
poseerá al menos información 
de sus fechas, horario, 
ubicación, responsables y 
descripción. 

Si 

HU15 Yo como miembro de 
la asociación, deseo 
poder observar una 
lista de los eventos y 
actividades 
planificadas de un 
miembro de la 
asociación para poder 
realizar planificación. 

 El sistema permitirá visualizar 
los eventos que tengan 
programados miembros de la 
asociación en una vista de 
calendario. 

Si 

HU16 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder llevar un 
registro de los clubes 
que maneja la 
asociación, para 
poder planificarlos y 
organizarlos de forma 
eficiente 

 El sistema permitirá registrar 
un club, con información de 
su propósito (descripción), 
responsables y horarios. 
 

Si 

HU17 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder llevar un 
registro de los cursos 
que dicte la 
asociación, para 
poder planificarlos y 
organizarlos de forma 
eficiente 

 El sistema permitirá registrar 
un curso, con información de 
su propósito (descripción), 
responsables y horarios. 

Si 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU14  Crear una pantalla que 
permita crear nuevos 
eventos. 

Si - 
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 Lanzar una pantalla de 
edición al presionar 
sobre un evento. 

Si - 

HU15 
 Crear una sección de 

autoridades 

Si - 

 Mostrar en un 
calendario los eventos 
pertenecientes 
únicamente a dicha 
autoridad. 

Si - 

HU16  Crear un sistema de 
eventos recursivos. 

Si - 

 Crear un sistema que 
filtre eventos por tipo. 

Si - 

HU17  Permitir que un evento 
creado sea de tipo 
Curso. 

Si - 

 

Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se mejoró el módulo de eventos añadiéndole la funcionalidad pedida por el 

cliente. 

 Se diversificó la opción de manejar eventos con las opciones de clubes y 

eventos. 

 

¿Qué se puede mejorar? 

 Se debe corregir el CSS de ciertas partes del código para volver al programa 

responsiva. 

 

2.9.6. Sprint 5 

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 
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 Preparar el esqueleto del módulo filiales, permitiendo crear locales, con sus 

propias características. 

 Crear un CRUD para proveedores por cada filial creada. 

 Crear un CRUD de bienes de la asociación. 

Sprint Backlog 

 

Tabla 31: Sprint 5 backlog 

Código Historia de Usuario Tareas para realizar en este Sprint 

HU08 Yo como usuario quiero 
llevar un registro de los 
ingresos y egresos de los 
diversos locales 

 Crear un módulo Filiales que permita 
ingresar información de los locales 
que maneje la asociación. 

 Crear la funcionalidad necesaria para 
registrar ingresos y egresos de cada 
filial. 

HU09 Yo como usuario quiero 
gestionar los proveedores 
asociados con cada local 

 Crear un apartado dentro de filiales 
que permita crear, ver, editar y 
eliminar proveedores. 

HU13 Yo como miembro de la 
asociación deseo llevar un 
registro de los bienes 
muebles e inmuebles que 
maneja la asociación, para 
poder asignarlos a las 
diferentes actividades de la 
asociación 

 Crear un módulo que permita crear, 
ver, actualizar y eliminar bienes 
muebles e inmuebles que posea la 
asociación. 

 

 

Ejecución del Sprint  

1) Se armó el CRUD para el módulo de recursos 
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Fig. 42: Página para crear un nuevo recurso 

2) Se siguió la identidad gráfica y funcional establecida en módulos anteriores para 

la pestaña principal del módulo, de forma que el sistema guarde consistencia. 

 

Fig. 43: Página principal de recursos 
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Fig. 44: Página para creación de recursos modificada 

 

 

3) Se creó la estructura en CRUD del módulo filiales. 

 

Fig. 45: Página para crear una filial 
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Fig. 46: Página principal para la gestión de filiales 

 

 

Sprint Review 

Tabla 32: Sprint 5 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU08 Yo como usuario 
quiero llevar un 
registro de los 
ingresos y egresos de 
los diversos locales 

 El sistema permitirá ingresar 
las transacciones que se han 
realizado en un local 
manejado por la asociación 

 El sistema mostrará de forma 
ordenada los ingresos y 
egresos que se hayan 
registrado en cada local 

Si 

HU09 Yo como usuario 
quiero gestionar los 
proveedores 
asociados con cada 
local 

 El sistema permitirá ingresar 
proveedores para cada local. 

 A cada proveedor se le 
podrá ingresar una 
descripción, productos que 
oferta e información de 
contacto. 

 Se podrá actualizar la 
información de un proveedor 

 Se podrá dar de baja un 
proveedor 

Si 
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HU13 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
llevar un registro de 
los bienes muebles e 
inmuebles que maneja 
la asociación, para 
poder asignarlos a las 
diferentes actividades 
de la asociación 

 El sistema permitirá ingresar 
la información de bienes que 
posea la asociación con al 
menos un nombre y una 
descripción 

 El sistema permitirá a sus 
usuarios asignar los bienes 
registrados para un evento, 
club, o alquiler en un local 

Si 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU08  Crear un módulo Filiales 
que permita ingresar 
información de los 
locales que maneje la 
asociación. 

Si - 

 Crear la funcionalidad 
necesaria para registrar 
ingresos y egresos de 
cada filial. 

Si - 

HU09  Crear un apartado 
dentro de filiales que 
permita crear, ver, editar 
y eliminar proveedores. 

Parcial Hace falta implementar 
código CSS para la 
apariencia. 

HU13 
 Crear un módulo que 

permita crear, ver, 
actualizar y eliminar 
bienes muebles e 
inmuebles que posea la 
asociación. 

Parcial Hace falta implementar 
código CSS para la 
apariencia. 

 

Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se creó la base de lo que será la funcionalidad del módulo filiales. 

 Se dialogó con los encargados de la asociación para que validaran el rumbo del 

módulo actual, así como el de los anteriores, obteniendo visto positivo. 

 

 

 



74 

 

¿Qué se puede mejorar? 

 La complejidad del código debe disminuirse en un proceso de refactorización 

posterior. 

 

2.9.7. Sprint 6 

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 

 

 Crear la funcionalidad que va ligada al módulo de filiales, permitiendo generar 

transacciones. 

 Crear una forma de visualizar los productos disponibles y relacionarlos a una 

transacción. 

 Crear un módulo que permita registrar contratos que la asociación tenga con 

otras personas o instituciones. 

Sprint Backlog 

 

Tabla 33: Sprint 6 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas a realizar en este Sprint 

HU10 Yo como usuario quiero 
registrar los ingresos que 
percibe la asociación por 
préstamo de insumos 

 Crear un sistema que registre el 
préstamo de bienes a cambio de un 
bien monetario. 

 Integrar la funcionalidad con el 
registro de transacciones monetarias 
global. 

HU12 Yo como miembro de la 
asociación deseo poder 
tener un registro de 
instituciones o grupos 
afiliados con los que se 
pueda tener contratos, para 
contactarlos y realizar 
planificaciones de forma 
más efectiva 

 Crear un sistema que permita tener 
un registro de los contratos que 
realiza la asociación. 

 Crear una forma de ordenar los 
contratos por orden de prioridad. 
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Ejecución del Sprint  

1) Se creó la estructura del módulo “Contratos”. 

 

Fig. 47: Pantalla principal del módulo de contratos 

 

2) Se crearon las pantallas de funcionalidad 

 

Fig. 48: Página con información de un contrato y posibilidad de editarlo 
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Fig. 49: Página de creación de un contrato 

 

Los contratos se ordenan de acuerdo a su prioridad y tiene un sistema de estado, el cual 

manda un contrato al final si este se encuentra finalizado. 

 

Fig. 50: Obtención de datos y ordenado 

 

 

Fig. 51: Finalización de contrato 
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3) Se crearon funciones dentro del módulo Filiales 

 

Fig. 52: Página con opciones de una filial 

 

 

Fig. 53: Página para el registro de un producto 
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Fig. 54: Página de control de proveedores 

 

Para ello se creó un sistema el cual aprovecha la estructura no relacional de la base de 

datos para incluir estos datos dentro de la estructura de cada filial.  

 

Fig. 55: Función de creación de un producto 

 

Sprint Review 

Tabla 34: Sprint 6 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU10 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder registrar los 
ingresos que percibe 
la asociación por 
préstamo o renta de 
productos, para poder 
llevar un control 

 El sistema permitirá ingresar 
las transacciones que se han 
realizado por préstamo o 
renta de productos o servicios 
mediante carga masiva de 
archivos en formato Excel 
CSV. 

 El sistema mostrará de forma 
ordenada los ingresos y 

Si 
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monetario de estos y 
tomar decisiones 

egresos que se hayan 
registrado 

HU12 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder tener un 
registro de 
instituciones o grupos 
afiliados con los que 
se pueda tener 
contratos, para 
contactarlos y realizar 
planificaciones de 
forma más efectiva 

 El sistema permitirá tener un 
registro de diversas 
instituciones, personas, 
contratos y/o convenios. 

 En cada registro se podrán 
asignar prioridad e 
información de contacto 
 

Si 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU10  Crear un sistema que 
registre el préstamo de 
bienes a cambio de un 
bien monetario. 

Si - 

 Integrar la funcionalidad 
con el registro de 
transacciones 
monetarias global. 

No La complejidad necesaria 
fue más de la estimada. 
Se espera completar en el 
siguiente Sprint. 

HU12  Crear un sistema que 
permita tener un registro 
de los contratos que 
realiza la asociación. 

Si - 

 Crear una forma de 
ordenar los contratos 
por orden de prioridad. 

Si - 

 

Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se creó funcionalidad para el módulo filiales, permitiendo registrar, dentro de 

cada local creado, transacciones. 

 Se implementó un módulo CRUD de contratos. 

 

¿Qué se puede mejorar? 
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 Se debe crear una validación más precisa para los formularios con mensajes 

que muestren el error en caso de presentarse uno. 

 

2.9.8. Sprint 7 

Sprint Planning 

Objetivos del Sprint: 

 

 Desarrollar los módulos restantes, dentro de la planificación inicial, para que el 

sistema sea completado. 

 Desarrollar un módulo que permita crear y tener un registro de las elecciones 

estudiantiles anteriores. 

 Crear un módulo que permita registrar y tener un histórico de los incidentes 

ocurridos. 

 

Sprint Backlog 

Tabla 35: Sprint 7 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas a realizar en este Sprint 

HU10 Integrar la funcionalidad con 
el registro de transacciones 
monetarias global. 

 Integrar la funcionalidad con el 
registro de transacciones monetarias 
global. 

HU19 Yo como miembro de la 
asociación deseo poder 
llevar un registro de las 
elecciones que se hayan 
realizado anteriormente y 
sus resultados, para poder 
realizar acciones según se 
requiera 

 Crear un módulo que permita 
gestionar elecciones, listas y 
candidatos. 

 Crear la posibilidad de cambiar 
asociación al dar una lista por 
ganadora. 

HU11 Yo como miembro de la 
asociación, deseo poder 
llevar un control de los 
incidentes que puedan 
darse en los diversos 
locales o eventos para 
poder llegar a resoluciones 
o tomar decisiones 
pertinentes 

 Crear un módulo que permita registrar 
los incidentes que ocurran, y poder 
relacionarlos con un estudiante. 

 Permitir marcar un incidente como 
completado. 
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Ejecución del Sprint  

1) Se creó la estructura básica del módulo de elecciones 

 

Fig. 56: Página principal del módulo elecciones 

  

 

Fig. 57: Página principal de una elección 
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Fig. 58: Página principal de una lista 

 

  

Fig. 59: Página de actualización de una autoridad 
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Una vez creadas, las listas se muestran en la sección de ajustes (a los que solo puede 

acceder el presidente), para que, en el momento de hacer la transición a la nueva 

asociación, esta sea lo más automatizada posible. 

 

Fig. 60: Función para dar una lista por ganadora 

 

 

Fig. 61: carga de datos de elecciones 

2) Se creó la estructura del módulo de incidentes, basado en la imagen gráfica y 

usabilidad previamente establecida en otros módulos 

 

Fig. 62: Página principal de incidentes 
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Fig. 63: Pantalla para registrar un incidente 

 

Los incidentes tienen un sistema de resolución para poder llevar registro de estos. 

 

Fig. 64: Función para resolver un contrato 

 

Sprint Review 

Tabla 36: Sprint 7 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU10 Integrar la 
funcionalidad con el 
registro de 
transacciones 
monetarias global. 

 El sistema permitirá ingresar 
las transacciones que se han 
realizado por préstamo o 
renta de productos o 
servicios mediante carga 
masiva de archivos en 
formato Excel CSV. 

Si 
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 El sistema mostrará de forma 
ordenada los ingresos y 
egresos que se hayan 
registrado 

HU19 Yo como miembro de 
la asociación deseo 
poder llevar un 
registro de las 
elecciones que se 
hayan realizado 
anteriormente y sus 
resultados, para poder 
realizar acciones 
según se requiera 

 El sistema permitirá registrar 
la información concerniente a 
una elección estudiantil 
realizada con al menos la 
siguiente información: listas 
participantes, votos 
contabilizados, fecha de la 
elección, otras fechas 
importantes y documentación 
relacionada con las reglas 
que rigieron dicha elección. 

 El sistema permitirá 
visualizar la información 
correspondiente a una 
elección pasada. 

Si 

HU11 Yo como miembro de 
la asociación, deseo 
poder llevar un control 
de los incidentes que 
puedan darse en los 
diversos locales o 
eventos para poder 
llegar a resoluciones o 
tomar decisiones 
pertinentes 

 El sistema permitirá ingresar 
un incidente sucedido en 
algún local o evento, 
registrando su fecha, hora 
y/o causalidad 
 

Si 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU10  Integrar la funcionalidad 
con el registro de 
transacciones 
monetarias global. 

Si - 

HU19  Crear un módulo que 
permita gestionar 
elecciones, listas y 
candidatos. 

Si - 

 Crear la posibilidad de 
cambiar asociación al 
dar una lista por 
ganadora. 

Si - 

HU11 
 Crear un módulo que 

permita registrar los 
incidentes que ocurran, 

Si - 
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y poder relacionarlos 
con un estudiante. 

 Permitir marcar un 
incidente como 
completado. 

Si - 

 

Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se lograron implementar los módulos restantes del sistema de forma adecuada 

y respecto a lo esperado. 

 Se integró satisfactoriamente el módulo de elecciones con el módulo de 

autoridades, para poder cambiar estas últimas desde el primero. 

¿Qué se puede mejorar? 

 Temas relacionados con CSS y mantenibilidad del código, especialmente debido 

al tiempo que demora crear cada módulo, pues para cumplir con los plazos es 

necesario pasar por alto cierto tipo de cosas como estas dos mencionadas. 

 

2.9.9. Sprint 8 

Sprint Planning 

Objetivos del sprint: 

 

 La finalidad de este Sprint es, sobre todo, finalizar diversos temas que quedaron 

pendientes en el desarrollo del sistema, optimizar módulos, arreglar estilos, crear 

validaciones, entre otros temas. 

 A demás se busca implementar un sistema de permisos, mediante el cual el 

presidente de la asociación sea el único que pueda decidir qué persona o 

personas puede o pueden acceder a los módulos del sistema o realizar ciertas 

acciones. 
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Sprint Backlog 

 

Tabla 37: Sprint 8 Backlog 

Código Historia de Usuario Tareas a realizar en este Sprint 

HU20 Yo como presidente de la 
asociación deseo poder 
elegir que módulos o 
secciones pueden ver los 
otros usuarios del sistema. 

 Crear un sistema de permisos para el 
acceso a los módulos basado en los 
miembros de la asociación. 

 Crear un sistema de permisos para el 
acceso a módulos para un usuario 
invitado. 

 

 

Ejecución del Sprint  

1) Se creó el módulo de ajustes para poder modificar diversos aspectos del sistema 

 

Fig. 65: Pantalla principal de ajustes 

 

2) Se creó un apartado para modificar permisos de acceso al sistema 
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Fig. 66: Pantalla de permisos 

 

Este está basado en un sistema de objetos alojados en la base de datos, los cuales 

existen si un usuario tiene permisos 

 

Fig. 67: Función de creación de permisos 

 

Y esto a su vez utiliza guarda para el acceso a las pantallas de los módulos. 



89 

 

 

Fig. 68: Código de las Guarda 

 

3) Se creó una pantalla de modificación de la información de las autoridades 

 

Fig. 69: Pantalla de datos de las autoridades 

 

Sprint Review 

Tabla 38: Sprint 8 Review 

Código Historia de Usuario Criterio de Aceptación Cumplimiento 

HU20 Yo como presidente 
de la asociación 
deseo poder elegir 
que módulos o 
secciones pueden ver 

 El sistema permitirá a un 
usuario designado como 
administrador poder 
seleccionar a que partes del 
sistema pueden acceder 
otros usuarios. 

Si 
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los otros usuarios del 
sistema. 

Historia Tarea Cumplimiento 
(Si/No/Parcial) 

Motivo (No o Parcial) 

HU20  Crear un sistema de 
permisos para el acceso 
a los módulos basado 
en los miembros de la 
asociación. 

Si - 

 Crear un sistema de 
permisos para el acceso 
a módulos para un 
usuario invitado. 

Si - 

 

Sprint Retrospective 

¿Qué salió bien en la iteración? 

 Se corrigieron variedad de errores de diseño, usabilidad y otros temas 

relacionados con el sistema. 

 Se integró un sistema de permisos que permite al presidente decidir quién 

ingresa o realiza acciones de los módulos del sistema. 

¿Qué se puede mejorar? 

 La implementación de los permisos aumentó la complejidad del código y dificultó 

su fácil entendimiento en ciertas secciones más de lo que se esperaba. 
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2.10. Conclusiones sobre la ejecución de los sprints 
 
En términos generales se logró cumplir con los objetivos planteados, y salvo contadas 

ocasiones se avanzó adecuadamente en cada Sprint, avance que está detallado en el 

siguiente gráfico. 

 

Fig. 70: Gráfico de avance: puntos de esfuerzo / Sprint 

 

Como se puede apreciar el avance fue constante, existiendo un avance un poco mayor 

en el Sprint 3, que concentró varias historias relevantes. 

 

¿Qué salió bien? 

 Se logró alcanzar los objetivos de desarrollo planteados.  

 La carga de trabajo fue, en general, bien repartida para cada Sprint. 

 El trabajo en conjunto con el Product Owner de forma constante a lo largo del 

desarrollo, permitió que se avance en una dirección correcta, de forma que se 

maximice la eficacia del resultado. 

 La metodología se ajustó bien a las necesidades de desarrollo y permitió avanzar 

sin mayores inconvenientes. 
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¿Qué se puede mejorar? 

 Incluso si al final del Sprint se alcanzaba la funcionalidad deseada, siempre 

quedaban temas de desarrollo que necesitaban ser mejorados o revisados, 

desde temas visuales hasta errores no detectados. Se recomienda designar más 

tiempo de trabajo a la realización de pruebas y mejoramiento del código. 

 No siempre se estimó con exactitud la complejidad de determinadas 

funcionalidades, respecto al tiempo que tomaría desarrollarlas. Es por eso que 

más de una ocasión fue necesario dejar tareas pendientes para el siguiente 

Sprint. Se recomienda conocer lo mejor posible la tecnología que se está 

ocupando para el desarrollo, esto combinado con un trabajo conjunto con el 

Product Owner ayudará a mejorar la estimación de tiempos. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Evaluación de usabilidad del sistema 

La evaluación de los resultados del sistema se la realizó a través del Escala de 

usabilidad del sistema, conocido por sus siglas en inglés SUS (System Usability Scale) 

[27]. 

Esta evaluación  permite obtener una visión general de cómo está la usabilidad, además 

de la capacidad de evaluar la efectividad, eficiencia y satisfacción del sistema de cara a 

los usuarios. Se la escogió por ser una de las metodologías más usadas y probadas en 

el momento de evaluar usabilidad, así como ser corta y de fácil entendimiento para los 

encuestados. 

 

3.1.1. Descripción del método 

Consiste en un cuestionario con los siguientes 10 ítems con cinco opciones de respuesta 

para los encuestados que van desde “Totalmente de acuerdo” a “Totalmente en 

desacuerdo”: 

1. Creo que usaría esta aplicación frecuentemente. 

2. Encuentro esta aplicación innecesariamente compleja. 

3. Creo que la aplicación web fue fácil de usar. 

4. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para 

usar esta aplicación. 

5. Las funciones de esta aplicación web están bien integradas. 

6. Creo que la aplicación web es muy inconsistente. 

7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta aplicación web en 

forma muy rápida. 

8. Encuentro que la aplicación web es muy difícil de usar. 

9. Me siento confiado al usar esta aplicación web. 

10. Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar esta aplicación 

web. 

 El cálculo de resultados se lo realiza de la siguiente manera:  
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 En las preguntas impares, el puntaje final el resultado, restado 1. 

 En las preguntas pares, el puntaje final es el resultado, restado 5 y, y esto último 

multiplicado por -1. 

Finalmente se promedian los resultados de todos los participantes para cada pregunta. 

Se considera que el sistema es bueno si los resultados de cada pregunta, así como el 

resultado global se encuentran entre 3 y 4. 

3.1.2. Realización de la encuesta 

La encuesta se realizó a 18 representantes de las asociaciones de ingeniería en 

sistemas e ingeniería civil. 

A todos los consultados se les pidió realizar 15 casos de uso, los cuales cubrían 

diferentes aspectos básicos de la funcionalidad del sistema, tras lo cual se les pidió 

responder la encuesta SUS.  

3.1.3. Resultados individuales 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Fig. 71: Resultados de la pregunta 1 

Este resultado proporciona la idea que la idea tras el sistema es correcta, y que el 

producto final resulta beneficioso para las labores administrativas de la asociación. 
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Fig. 72: Resultados de la pregunta 2 

Se puede entender que, aunque la mayoría de los usuarios consideran a la aplicación 

como no compleja, existe un grupo de personas que sí tuvieron dificultad para usar el 

aplicativo.  

 

Fig. 73: Resultados de la pregunta 3 
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Este resultado concuerda con el anterior, e incluso muestra se muestra más favorable 

hacia la usabilidad del sistema, sin embargo, sigue existiendo un pequeño porcentaje 

de personas que, si bien no consideran como negativa la facilidad de uso, si encuentran 

puntos por mejorar. 

 

 

Fig. 74: Resultados de la pregunta 4 

En línea con los anteriores, estos resultados reflejan una mayor facilidad para la mayoría 

de personas, pero cierta dificultad para un grupo menor. 
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Fig. 75: Resultados de la pregunta 5 

Los usuarios consideran que las funciones del aplicativo son coherentes entre sí, sin 

embargo, la mayoría considera también que existe rango a mejora. 

 

 

Fig. 76: Resultados de la pregunta 6 
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Este resultado muestra a una gran mayoría de usuarios de acuerdo con que las 

funciones del aplicativo tienen sentido en el contexto planteado, sin embargo, existe una 

minoría que no lo considera así, mostrando nuevamente que existe rango de mejora. 

 

 

Fig. 77: Resultados de la pregunta 7 

Este es uno de los resultados más positivos, pues muestra que, aunque en preguntas 

anteriores no existió unanimidad en cuanto a la facilidad de uso, casi la totalidad de 

encuestados consideran que podrían aprender con mucha facilidad. Esto es 

especialmente importante en una aplicación de este tipo que va destinada a público 

específico o limitado (miembros de las asociaciones). 
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Fig. 78: Resultados de la pregunta 8 

Este resultado es de los más positivos que tiene la usabilidad de la aplicación, pues casi 

la totalidad de usuarios no consideran difícil el aplicativo, que cabe resaltar no es lo 

mismo que encontrarlo fácil. Esto demuestra que, aunque existan cosas que se pudieron 

mejorar, la percepción general no es mala, y en el peor de los casos caso, tiende a 

opiniones neutrales. 

 

Fig. 79: Resultados de la pregunta 9 
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La mayoría de los usuarios se consideran en confianza para ocupar esta aplicación. 

Esto también puede deberse al grupo de usuarios objetivos, los cuales son estudiantes 

de ingeniería. 

 

 

Fig. 80: Resultados de la pregunta 10 

Esta es la pregunta más dividida en cuanto a respuestas. Existe una importante cantidad 

de personas que consideran necesitarán aprender conceptos anteriores al uso del 

aplicativo. Aunque no es un problema crítico, en línea con las preguntas 1, 8 y 9, si 

demuestra que existen conceptos que podrían simplificarse.  

3.1.4. Resultados globales 

Tabla 39: Resultados numéricos de encuesta SUS 

Pregunta Puntaje (/92) Puntaje (/10) 

1 77 8.37 

2 67 7.28 

3 77 8.37 

4 65 7.06 

5 70 7.61 



101 

 

Pregunta Puntaje (/92) Puntaje (/10) 

6 77 8.37 

7 79 8.59 

8 82 8.91 

9 80 8.70 

10 60 6.52 

Total 734/920 7.98 

 

 Este resultado indica que el sistema cumple con las expectativas planteadas al inicio 

del desarrollo, ya que los puntajes en las preguntas 1, 3, 6, 7, 8 y 9, reflejan que la 

aplicación es percibida como una herramienta útil, práctica e intuitiva. 

Los resultados más bajos se encuentran en las preguntas 4 y especialmente 10, estos 

dos se relacionan entre sí pues hablan de la necesidad de aprender o tener 

conocimientos previos al uso del sistema. Esto puede deberse a la necesidad de poseer 

conocimientos previos, como la forma de convertir un archivo de Excel en CSV o la 

forma en que funciona la contabilidad dentro de los bares relacionados a las 

asociaciones, sin embargo, esto es aceptable, pues el sistema está enfocado a un 

número reducido de personas (integrantes de una asociación) los cuales pueden 

aprender los conceptos básicos del uso del software en períodos cortos de tiempo. 

 

3.2. Pruebas de funcionalidad 

De forma paralela al apartado anterior, se prepararon una serie de casos de uso con las 

principales características del sistema, con la finalidad de que varios miembros de las 

asociaciones puedan dar sus comentarios acerca de la funcionalidad, de forma que 

pueda plantearse cualquier inquietud o solicitud de cambio, así como también encontrar 

cualquier error que pudiese existir. El documento ocupado se encuentra disponible en 

el Anexo VIII. 

Tras pedir a seis miembros de ambas asociaciones (cuatro de Sistemas y dos de Civil) 

que se sometan a este tipo de pruebas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Todos los casos de prueba se pudieron completar con éxito, sin embargo, en 

cerca del treinta por ciento de estos, se necesitó ayuda de algún tipo 

 Los miembros de la asociación de civil tuvieron dificultad para realizar los 

procesos de carga masiva por su desconocimiento en el uso de archivos .csv 

 Se remarcó lo intuitivo del sistema, su buen aspecto y facilidad de aprendizaje 

 También se hizo énfasis a la existencia de una curva de aprendizaje, aunque se 

reiteró que no es muy elevada dado el tipo de usuarios a los que va dirigido el 

sistema 

 Se encontraron bugs al momento de ingresar fechas en días a fin de mes. En los 

módulos de financiero y calendario 

 Se pidió agregar una fecha más al campo de transacciones, de modo que una 

represente la fecha en que se generó, y otra la fecha en que se ingresó al sistema 

 Se criticaron fallas en el diseño y errores puntuales de validación de los 

formularios. 

Tras corregir los fallos y correcciones planteadas por los entrevistados, se los volvió a 

contactar para que validen y den su retroalimentación nuevamente. También se los instó 

para que realicen este proceso de con otros miembros de sus asociaciones y 

comunicasen cualquier fallo que se pueda presentar, sin embargo, en esta ocasión no 

obtuvimos más respuesta, y por falta de tiempo de otros miembros de las asociaciones, 

no fue posible repetir este tipo de pruebas con más usuarios. 

 

3.3. Producto Final 

El sistema consta de nueve módulos principales y un módulo de ajustes, así como un 

sistema de autenticación. A continuación, el detalle de cada una de estas partes: 

1. Autenticación 

 

El sistema de autenticación funciona en base a una cuenta de Microsoft 365, 

esto para asemejarse a los sistemas de autenticación de correos institucionales 

y aulas virtuales que usan la mayoría de las universidades públicas de Quito, 

incluida, la Escuela Politécnica Nacional. 
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Fig. 81: Login del sistema con autenticación con Microsoft 

 

2. Módulo Estudiantes 

Este presenta una lista de los estudiantes de la facultad, incluyendo una sección 

de filtros especializados al lado izquierdo, con la finalidad de encontrar fácilmente 

listas de estudiantes y realizar procesos como afiliación o actualización de datos. 

El módulo cuenta con la posibilidad de realizar carga masiva de registros y llevar 

cuentas de los aportes que ha realizado un estudiante a lo largo de su trayectoria 

estudiantil. 

 

Fig. 82: Pantalla principal del módulo Estudiantes 
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Fig. 83: Desglose de la información de un estudiante 

3. Módulo Filiales 

Este módulo existe con la finalidad de permitir a las asociaciones tener un registro 

de los distintos locales que tenga a su cuidado (como bares de comida, papelerías, 

laboratorios, etc.).  

El sistema permite gestionar proveedores, productos para su venta o renta y manejo 

de finanzas independiente para cada filial. 

 

Fig. 84: Pantalla principal de una filial 
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Fig. 85: Pantalla de control de productos de una filial 

 

 

Fig. 86: Pantalla de control de proveedores de una filial 
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Fig. 87: Pantalla de control de finanzas de una filial 

 

4. Módulo Financiero 

Este módulo permite manjar todas las finanzas que la asociación tenga a su 

pendiente, más allá de aquellas relacionadas a las filiales. El módulo cuenta con un 

sistema de filtros especializados que permiten a las asociaciones llevar registro de 

todos los ingresos y egresos que hayan tenido dependiendo de una serie de 

factores, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones. 

 

Fig. 88: Pantalla principal del módulo financiero 
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5. Módulo Eventos 

El módulo de eventos permite llevar registro de todas las actividades en que la 

asociación esté involucrada, incluyendo clubes o cursos dictados. El módulo permite 

además asignar como responsables de los eventos a cualquier miembro de la 

asociación. 

 

Fig. 89: Pantalla principal del módulo Eventos 

 

6. Módulo Autoridades 

Este módulo muestra a todas las personas que forman parte de la asociación en una 

lista, la cual permite desplegar los datos personales, información de contacto y 

eventos asignados que tenga cada una. 
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Fig. 90: Pantalla principal del módulo Autoridades 

 

7. Módulo Contratos 

Este módulo permite tener un registro de los diferentes tratos o negociaciones que 

tenga al pendiente la asociación. Cada contrato tiene asignada una prioridad, 

mediante la cual se ordenan los registros hasta marcar un contrato como finalizado. 

 

Fig. 91: Pantalla principal del módulo Contratos 
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8. Módulo Incidentes 

Este módulo sirve para poder llevar registro de todas las eventualidades 

relacionadas con la asociación o un estudiante, con el fin de poder evaluar 

situaciones y facilitar la toma de decisiones, en base a sucesos acontecidos 

previamente. 

 

Fig. 92: Pantalla principal del módulo Incidentes 

9. Módulo Elecciones 

El módulo de elecciones permite llevar un control de estas, así como consultar 

registros de comicios pasados. 
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Fig. 93: Pantalla principal del módulo Elecciones 

 

 

Fig. 94: Pantalla mostrando el desglose de una elección 

 

 

Fig. 95: Pantalla que muestra el detalle de una lista 

10. Módulo Recursos 

Este módulo tiene la finalidad de permitir llevar un control de todas las pertenencias 

materiales que posea la asociación, así como de los espacios de la misma.  
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Fig. 96: Pantalla principal del módulo Recursos 

11. Módulo Ajustes 

Este módulo, solo accesible por el presidente, presenta las siguientes 

funcionalidades: 

 

1. Iniciar un nuevo semestre 

Permite reiniciar los aportes de todos los estudiantes y establecer sus 

estados como “No aportantes”. 

 

2. Consultar asociación anterior 

Permite consultar quienes fueron los integrantes de asociaciones anteriores, 

así como información de contacto de los mismos. 

 

3. Definir aporte 

Permite cambiar el valor del aporte definido 

 

4. Editar autoridades 

Permite cambiar la información personal de las personas que forman parte 

de la asociación, así como cambiar los permisos que tienen las mismas para 

las diferentes partes del sistema. 

5. Crear permiso 
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Permite asignar o cambiar los permisos de acceso al sistema que una 

persona posee, usando para ello su correo electrónico. 

 

6. Terminar período 

Permite terminar el período de una asociación, para que los permisos del 

sistema se transfieran a los nuevos usuarios del sistema. 

 

 

Fig. 97: Pantalla del módulo Ajustes mostrando los permisos para un correo 
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4. DISCUSIÓN 

En este capítulo se tratará individualmente acerca de diversos temas relacionados al 

proyecto, y como estos influyeron positiva o negativamente a la realización de este. 

4.1  Marco de desarrollo ocupado 

Scrum está pensada para equipos de desarrollo a partir de 3 personas, por lo cual ciertos 

artefactos, como los Sprints diarios, o la realización de varias reuniones al final de cada 

Sprint, resultaban aparatosos e imprácticos para dos personas, y por lo que no fue 

aplicado exactamente como se establece la metodología. 

A pesar de ello, Scrum fue muy útil en el desarrollo mismo. El sistema basado en ciclos 

cortos de desarrollo, cada uno con sus propios objetivos y reflexiones finales permitió 

observar claramente donde continuar y como avanzar, de la mano con los interesados 

finales (en este caso los miembros de las asociaciones). 

 

4.2  Relación con los interesados 

Este proyecto tubo la particularidad de que los dos grupos de asociaciones interesadas 

cambiaron de autoridades cuando este se encontraba en el sexto Sprint. Esto obligó a 

hacer firmar a delegados de los comités salientes un certificado que establezca los 

requisitos previamente establecidos, con el fin de evitar cambios drásticos en este punto 

del desarrollo. 

De esta manera, la relación con los interesados durante las fases iniciales fue mucho 

mejor y permitió una comunicación más fluida, cosa que no se tubo al final, 

especialmente por la gran cantidad de ocupaciones que los comités entrantes tenían. 

Se dificultó planificar las reuniones para las pruebas de usabilidad, las cuales se vieron 

retrasadas en varias ocasiones, de forma que no se consiguió realizarlas con la totalidad 

de miembros de ambas asociaciones, como se hubiese deseado, sino más bien con la 

mayor cantidad de miembros que estuviesen disponibles en el momento, siendo estos 

afortunadamente, la mayoría. 
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4.3  Avance general 

Este proyecto se desarrolló en su totalidad durante el impacto de la pandemia del 

COVID-19, lo que afectó de diversas maneras su avance. Así, las reuniones con los 

miembros de las asociaciones, que en un inicio se contemplaban como presenciales, se 

realizaron en su totalidad por medios virtuales, de igual forma que la totalidad de 

planificaciones y revisiones de los Sprints, pruebas de usabilidad y demás momentos 

relacionados al desarrollo.  

A pesar de ello, y gracias a la naturaleza de este proyecto, los retrasos no fueron 

drásticos ni tampoco ocurrieron situaciones que impidan por completo el trabajo. El 

avance fue constante y se trató de sobrellevar la situación de la mejor manera posible.  

Podemos afirmar que el desarrollo desde casa tiende a ser más cansado y producir 

mayores niveles de estrés, especialmente si alguno de los desarrolladores se encuentra 

desempeñando otra actividad, como un empleo, al mismo tiempo. Por lo tanto, la carga 

de trabajo no pudo ser simétrica entre ambos desarrolladores durante todo el proyecto, 

existiendo Sprints en que uno de los dos debía cargar con un mayor número de tareas 

en relación con el otro y viceversa, de acuerdo con la situación de cada uno para ese 

ciclo. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se logró desarrollar un sistema web para asociaciones estudiantiles, el cual 

permite facilitar y agilizar el desarrollo de las tres actividades descritas en el 

modelo de negocio de asociaciones estudiantiles del punto 1.4.2., esto gracias 

a que el sistema permite un acceso y modificación a la información necesaria de 

forma conveniente. 

 Se logró automatizar la parte referente al manejo de datos y paso de información 

en el proceso de cambio de consejo directivo. 

 Se logró automatizar la parte referente a recopilación de deudas del proceso de 

verificación de deudas y pago previo al grado de un estudiante.  

 Se entendió que las principales necesidades administrativas que tiene una 

asociación estudiantil son el acceso y la modificación de su información de forma 

que estas sean convenientes para las actividades que se encuentran 

desarrollando, esto gracias a la entrevista descrita en el apartado 2.3.2. 

 Para lograr obtener las necesidades administrativas se utilizaron entrevistas y 

documentación, después esto se anotó en una hoja electrónica y se tradujo a las 

veintiuna historias del back log. 

 Se diseñó un diagrama de componentes para cada uno de los módulos que 

pertenecen al sistema, un diagrama de clases, así como un diagrama de 

despliegue, todo esto basado en el modelo MVVM, que es la forma en que 

Angular hace uso del MVC como se describe en el apartado 2.5. 

 Se diseñaron las interfaces de usuario previo al inicio del desarrollo, con lo cual 

se pudieron definir parámetros como la disposición de la página como se detalla 

en el punto 2.6. 

 Se diseñó la estructura de la información necesaria para el funcionamiento del 

programa, basándonos en la forma en que Cloud Firestore trabaja, y dando como 

resultado un esquema con diez colecciones principales, y cuatro dependientes 

de alguna colección principal como se observa en el apartado 2.4. 

 Se implementó un aplicativo web, alojado en Firebase Hosting, el cual cumple 

con los criterios de aceptación propuestos en el product backlog del apartado 

2.7, utilizando para ello 8 sprints. 

 Se utilizó el marco de trabajo Scrum, para el diseño de interfaces se usaron 

prototipos de media fidelidad y se utilizó los principios de metodología iterativa 
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incremental en los que está basado Scrum para poder avanzar en el desarrollo 

con sprints de trabajo. 

 Se omitió la implementación de una funcionalidad para alojamiento de imágenes 

en eventos, recursos e incidentes, así como tampoco una funcionalidad que 

notifique a los usuarios vía correo electrónico y a sus teléfonos cuando esta por 

vencer la fecha de un contrato. Ambas funcionalidades fueron descritas durante 

la retrospectiva de los sprint como deseables, pero no necesarias, por lo cual, 

dado los tiempos manejados, así como la metodología, se optó por dejarlos de 

lado. 

 Se probó la usabilidad del sistema utilizando el método SUS, para lo cual se 

realizó una reunión con cada una de las asociaciones, en la cual se pidió se 

realizarán ciertas acciones en el sistema, tras lo cual se llenarían la encuesta de 

este método arrojando los resultados descritos en el apartado 3.1.3 y 3.1.4. 

 Se demostró a través de los resultados arrojados por la encuesta que el sistema 

es percibido como útil y fácil de aprender a usar, sin embargo, se evidenciaron 

puntos de mejora en cuanto a la curva de aprendizaje previa a su uso. 

 Se realizaron pruebas más específicas con menos miembros de la asociación, 

los cuales arrojaron varios puntos de mejora y bugs descritos en el apartado 3.2. 

Esto ayudó a que el software fuere percibido de mejor manera en opiniones 

posteriores.  

Las reuniones con los miembros de las asociaciones estudiantiles fueron difíciles 

de concretar, existiendo un ausentismo de al menos 20% en cada una, esto 

debido a temas de disponibilidad de tiempo acrecentados por la incapacidad de 

realizar reuniones presenciales dada la crisis sanitaria del COVID-19 como se 

describe en el apartado 3.4. Es por ello que para la realización de pruebas más 

específicas se optó por contar con menos miembros y se redujo los casos de 

prueba iniciales que consistían en cerca de 43 a solo 21 para así poderlos tratar 

durante las reuniones. 
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5.2 Recomendaciones 

 Al prototipar en Adobe XD, se recomienda usar, dentro del apartado de 

compartir, la opción de ‘developer’. Esto permite tener un acceso fácil a datos 

útiles al momento de programar, como los códigos de colores, o dimensiones en 

píxeles de las partes. 

 Firebase trabaja con dos tipos de bases de datos: Realtime Database y Cloud 

Firestore. Se recomienda siempre escoger Cloud Firestore, a menos que se 

tengan necesidades muy específicas, pues es una versión más actualizada, con 

mayor soporte y compatible con más lenguajes de programación y frameworks. 

 Cuando se utiliza Firebase en conjunto con Angular, se recomienda usar la 

librería Angular Fire, pues está llena de funciones ya implementadas para la 

compatibilidad de estos dos sistemas. 

 Cuando se pasan fechas de Angular a Firebase, se recomienda crear una 

función que valide las mismas, pues suelen generarse problemas en su 

integridad. 

 Al realizar cargas masivas de Angular a Firebase, es recomendable que la 

identificación de cada apartado se genere de forma automática para evitar fallos 

de sobre escritura. 
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7 ANEXOS 

I. Repositorio principal del proyecto 

https://github.com/fabio1514/proyectointegrador-enriquez-yaselga  

II. Sitio web donde funciona proyecto 

https://asociaciones-5b17b.web.app/  

III. Modelos de diseño del proyecto 

https://xd.adobe.com/view/5169628e-10f7-40ba-98bb-7e068a090d59-043a/  

IV. Documento de casos de uso 

https://epnecuador-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fabio_enriquez_epn_edu_ec/Ec6T4Uoe_TxGg2RVA

GgfzLgBl20nbHnoMJkdi-rFuxEoZQ?e=tbyVVv  

V. Resultados de la encuesta SUS 

https://docs.google.com/forms/d/1uCxonKjwNalNttieQKodWAfbzX6TVpE81Kn-

gOVeQtI/edit?usp=sharing  

VI. Diagrama de base de datos 

https://app.diagrams.net/#G1JJ0D-dM-b5ckvHtYY0JtMh_UfnmQLs2X  

VII. Diagramas de componentes 

https://github.com/fabio1514/proyectointegrador-enriquez-

yaselga/tree/master/Documentacion 

VIII. Casos de uso ocupados 

https://epnecuador-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fabio_enriquez_epn_edu_ec/EUsz_mBK3KZKhstEg

_F-ItMB4mt15c5-pGmxfAaHTHiwcw?e=T9fF2N 

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

